AUTODESK INVENTOR 2013
Para empezar









Tipos de archivo
Piezas
Operaciones
Ensamblajes
Dibujos
Publicación de diseños
Administración de datos
Diseños de impresión

Conceptos básicos











Interfaz de usuario
Comportamientos de modelado
Administrador de complementos
InfoCenter
Flujo de trabajo 3D básico
Estilos y bibliotecas de estilos
Materiales y aspectos
Transición desde AutoCAD
Transición desde SolidWorks
Ayuda y recursos de aprendizaje

Entorno de trabajo


Entornos de trabajo

Piezas

















Bocetos 2D
Bocetos 3D
Cotas
Restricciones
Geometría de trabajo y operaciones de trabajo
Introducción al modelado de piezas
Operaciones de pieza
Operaciones de plástico
iFeatures e iParts
Caras y cuerpos de piezas
Modelado de sólidos
Representaciones
Análisis de piezas
Reparación de entorno
Entorno de construcción
Piezas de chapa

Ensamblajes









Construir ensamblajes
Listas de materiales
Representaciones
Diseño funcional
Generadores de componentes
Asistentes de cálculo
Centro de contenido
Crear estructuras alámbricas con el generador de estructuras




Conjuntos soldados
Trabajo con ensamblajes de gran tamaño

Dibujos






Descripción general de los dibujos
Creación de vistas de dibujo
Anotaciones de dibujos
Anotaciones de dibujo para GOST y ESKD
Vistas y presentaciones explosionadas

iLogic











Descripción general
Instrucciones condicionales
Funciones
Reglas y formularios
Fragmentos
Activadores de evento
iTriggers
Componentes de iLogic
Ampliar y personalizar las funciones de iLogic
Copiar diseños con reglas de iLogic

Colaboración y visualización







Renderizar y animar con Inventor Studio
Conversión de datos
Compartir datos
Design Assistant
Herramientas
Flujos de trabajo de conjuntos

Optimización de diseño







Búsqueda y corrección de errores de diseño
Límites automáticos
Parámetros en modelos
Funciones, prefijos y operadores algebraicos
Edición de modelos
Piezas derivadas y ensamblajes

Rendimiento del sistema



Licencia de red
Aumento del rendimiento y la capacidad

Programador de tareas








Para empezar
Migrar archivos
Actualizar diseño
Publicar archivos DWF
Imprimir archivos
Importar archivos
Exportar archivos










Uso del programador de tareas con Vault
Obtener última versión del almacén
Actualizar componentes normalizados
Convertir IDW a DWG
Ensamblajes de contorno simplificado
Limpiar
Tarea secuencial
Tarea personalizada

Inventor View


Autodesk Inventor View

Manual del ingeniero









Juntas
Generador de ejes
Rodamientos
Generadores de muelles
Generadores y asistentes de cálculo de mecanismos de transmisión
Vigas y columnas
Asistente de cálculo de tolerancia
Asistentes de cálculo de placas

Herramientas


Mold Design

Cable y arnés



Para empezar
Ayuda de cable y arnés

Tubos y tuberías



Para empezar
Ayuda de Tubos y tuberías

IDF (convertidor)



Para empezar
Ayuda del Conversor de IDF

Simulación dinámica



Para empezar
Ayuda de Simulación dinámica

Análisis de tensión



Para empezar
Ayuda de Análisis de tensión

Análisis de estructura


Análisis de estructura

Animaciones Mostrar






Animaciones Mostrar
Animaciones Mostrar herramientas
Animaciones Mostrar de Cable y arnés
Animaciones Mostrar de Tubos y tuberías
Animaciones Mostrar de Simulación dinámica

Conceptos básicos del administrador de CAD












Conceptos básicos del administrador de CAD
Prácticas recomendadas para el administrador de CAD
Instalación e implantación
Migración
Definición de las Opciones de la aplicación y exportación al servidor compartido
Configuración de los estilos normalizados de la empresa con el Editor de estilos
Configuración del archivo de proyecto (.ipj) con el Editor de proyectos
Creación de plantillas de sólo lectura para un servidor compartido
Configuración para un rendimiento óptimo
Configuración del Centro de contenido
Recursos adicionales

Cambios introducidos de una versión a otra
Versión de Inventor
Inventor 2010
Inventor 2012
Inventor 2013

Modificado
Contenido de Desktop
La opción "Biblioteca de estilos = No" se ha eliminado
Migración de materiales y colores

VIDEOS






autodesk
como crear bloques
idioma
montaje
overlay























3D Sketch Precise Input
ait show me define workpiece
Assemble
Assembly Constraint Alt-drag
Assembly Design Views
Assembly Section Views
Assembly Weld Fillet
Assembly Weld Fillet Intermittent
Assembly Weld From To Extents
Bearing Loads
Chamfer
Concentric Hole
Contact-Part1
Contact-Part2
Contact-Part3
Convergence
Create a revolved feature
Create centerline
Create independent ordinate dimensions
cv spline
direct manipulation 2012






























































Draft Analysis
Drawing Datum Leader
drawviews rotateview withsketch sm
drw view slice
drw weld end cstm sm a n
Edit Feature
Edit Sketch
equation curve
Extrude
Extrude Taper
failed feature
Fillet Setback
Hole From Point
How to Create a Fillet
ilogic form designer concept
ilogic form designer copy paste form
ilogic form designer create form
ilogic form designer create global form
ilogic form designer delete form
ilogic form designer edit browser
ilogic form designer edit form
ilogic form designer resize controls
ilogic form designer use form
ilogic form designer use pictures
Import DWG to Part Sketch
import repair env sm 1
import repair env sm 2
import show me acad surfs to inv
inv edit light style
inv es assembly
inv es drawing
inv es interface
inv es navigation
inv es overview
inv es part
inv es sketching
inv projects part 2 1280 800
Learn about projects part 1
light latitude edit
Linear Hole
Move Face Manipulator
Move Faces by Direction and Distance
Offset Sketch Curves
para dims sm a n
part 3D grips drag grip sm
part 3D grips offset extent sm
part 3D grips revolve sm
part draft fixed edge
part extend surface sm
part face draft chain blend
part face draft fixed plane
part face draft parting line
part fillet curve continuous sm
part fillet full round sm
part fillet preserve feature sm
part filvar sm a n
part hole sketch sm a
Part Move Face Point to Point Planar
part revolve from to sm
part rib boss draft

























































part rib rib
part rib web
part sweep edge
projectfiles studio1
rectangle center corner global
rectangle center side corner global
ResultsEvaluationt-Part1
ResultsEvaluationt-Part2
ResultsEvaluationt-Part3
Rotate Drawing View
Scene Assembly studio
Sheet Metal Bend Edit
Sheet Metal Bend Zone Edit
Sheet Metal Corner Edit
sheet metal face sm a n
Sheet Metal Flange
sheet metal flange contour multi edge sm
Sheet Metal Flange Extents
sheet metal lofted flanged sm
sheet metal press brake output sm
sk chgdirec sm a r
sk cnstrnt arcperp sm a r
sk cnstrnt arctan sm a r
sk cnstrnt inference sm a r
sk cnstrnt line para sm a r
sk cnstrnt line perp sm a r
sk cnstrnt line tan sm a r
sk cnstrnt off sm a n
sk cnstrnt view sm a r
sk dim centerline sm
sk dim show dims sm
sk endline sm a n
sk projgeom sm a n
sk pt clear sm a n
sk reattach sm a n
sketch extend dynamic global
sketch trim dynamic global
Soft Springs
studio scene gp create sm
Symmetry
trans entity type options 1024 768
trans import assm as part
trans ire off post process
trans ire on post process
trans report options 1024 768
trans save options 1024 768
trans unit options 1024 768
ucs geometry
ucs sketch
Use and Edit Drawing Sketch Hatch
work axis revolve sm a r
work plane ang sm a n.mp4
work plane normal edge sm a n
Work Points 3D Sketch
Work with Dyanmic Input

