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Utilización de Parámetros

1.  Introducción 

Todo elemento creado en Autodesk Inventor viene definido por una serie de parámetros, ya sea un boceto, 

pieza, ensamblaje o chapa. Definimos un parámetro cada vez que fijamos una cota, que no viene a ser más que 

un parámetro dimensional.  

2. Procedimiento 

Es posible definir parámetros de usuario para utilizarlos en la pieza, pulsando en el icono 

herramientas, o bien seleccionando 

que aparece en la figura.  

Toda pieza tiene dos grupos de parámetros:

 Parámetros del modelo, que muestra los nombres y valores de los parámetros creados 

automáticamente durante el proceso de modelado. Cada vez que se añade una cota o función al 

modelo, se le asignan parámetros. 

 Parámetros de usuario, que son parámetros definidos por nosotros, bien de forma directa, mediante 

el botón Añadir, o bien utilizando una hoja Excel mediante el botón 

operación en un video demostrativo. 
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Parámetros del modelo, que muestra los nombres y valores de los parámetros creados 
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