
 

 

AUTOCAD 2D E INVENTOR 
Objetivo: 

Mediante el desarrollo de planos, 

bocetos, mediciones, tipos de 

vistas e impresión & diseño 2D y 

3D, Análisis de fuerzas entre 

otros, en los paquetes de desa-

rrollo AutoCad & Inventor, realizar 

ejercicios prácticos Industriales, 

diseño dimensional, modelado y 

piezas para la comprensión de 

diseño y simulación de piezas 

mecanizadas.  

¿A quién va dirigido? 

El curso va dirigido a aficionados 

y profesionales del área de: Mo-

delado, planos, metal mecaniza-

do, meca- trónica y afines.  

Requisitos: 

Tener conocimientos de: Compu-

tación Básica y afines, empieza 

desde cero.  

Metodología: 

Formular, ejecutar y evaluar 

proyectos. Trabajar en equipo. 

Formación abierta, técnica y 

participativa.  Aprendizaje con 

experiencias reales, Expertos 

Ingenieros ex docentes del: 

“SECAP” y Ex Becarios del Ja-

pón. Establecer procesos comuni-

cativos asertivos. Solución de 

inquietudes y dudas con un enfo-

que personalizado.  

Temática: 

 

Cursos Prácticos - Asesorías Personalizadas 

 Unidades y Coordenadas. 

 Parámetros básicos del Sistema unidades y precisión. 

 Geometría de Objetos. 

 Propiedades de Objetos. 

 Texto. 

 Referencia a Objetos. 

 Rastreo de referencia a objetos y polar.  

Herramientas de dibujo: 

 Herramienta Zoom. 

 Administración de vistas. 

 Sistema de coordenadas personales. 

 Patrones de sombreado. 

 La Ventana de propiedades. 

 Capas.  

Comandos especiales: 

 Sistemas Coordenados X, Y. Mediciones angulares (polares) 

 Referencias Externas. 

 Acotación. 

 Diseño de Impresión. 

 Configuración de la Impresión.  

Acotaciones y sistemas de impresión: 

 

Certificación ADEF 

Basados en metodología Japonesa 

Auspiciado por: 

Cursos 

Personalizados 

Ver más….. 

https://bit.ly/2qL1VfF 



 

 

 

 Creación de un proyecto. 

 Creación de archivos. 

 Tipos de archivos. 

 Metodología de trabajo de Autodesk Inventor. 

 Interfaz gráfica. 

 Preparación de entorno de trabajo  

AutoDesk Inventor: 

 Manejo de planos para creación de bocetos. 

 Importar y exportar archivos con extensión DDWG. 

 Herramientas básicas de dibujo 2D. 

 Dimensionamiento dinámico. 

 Modificación de bocetos.  

Creación de boceto 2D: 

 Operaciones básicas en 3D. 

 Solevación. 

 Herramientas de modificación. 

 Planos auxiliares. 

 Operaciones de barrido. 

 Espirales  

Modelado de piezas 3D: 

 Creación de un ensamble. 

 Herramienta básicas de ensamble de piezas. 

 Restricciones en ensambles. 

 Explosión de ensambles completos. 

 Simulación  

Ensamblaje de piezas: 

 Entorno de planos. 

 Formatos de hoja. 

 Creación de vistas principales y auxiliares. 

 Vistas isométricas y planos de conjunto. 

 Impresión de planos. 

 Introducción al análisis de fuerzas. 

 Informes ANSYS. 

 Animación de ensamble  

Elaboración de planos: 

 

Inscripciones 

Pago 100% antes de iniciar el curso 

Estimado cliente 

Verificar la disponibilidad 

de cupos, antes de realizar 

su deposito o transferencia. 

 

Llamando al: 

02 - 2238 - 410 

02 - 2236 - 156 

WhatsApp: 

+593 979321827 

Inscripciones 

En nuestras oficinas 

pago en efectivo. 

—————————————- 

Mediante deposito, transferencia 

bancaria a las siguientes cuentas: 

Confirme su pago 

Al correo: depositos@amatic.ec 

o al: 2238410 -  2236156 

WhatsApp: 0979321827 

Con los siguiente datos: 

Captura del deposito 

o transferencia: 

Nombre: 

Cédula: 

Teléfono: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

E inmediatamente ya estarás inscrito. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=593979321827

