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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este entrenamiento en actualización está enfocado en las nuevas 

funciones que vienen con la más reciente versión de Autodesk Inventor, 

mejoras en todas las áreas del programa: interfaz, desempeño, flujo de 

trabajo, partes, ensambles, presentaciones y planos. También funciones 

totalmente nuevas. Si bien el entrenamiento es acerca de todas las 

mejoras en la versión 2016, durante el curso se mencionan algunas de 

las mejoras más relevantes en las versiones 2015 y 2014. 
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Contenido 

1. MultiCAD:  

a. Asociatividad con ensambles de otros sistemas 

CAD 

b. Importación selectiva 

c. DWG underlay 

2. Mejoras en Freeform: Cantidad importante de nuevas 

herramientas 

3. Nueva herramienta de preparación de modelos para 

máquinas de Prototipado 3D. 

4. Mejoras en Flujo de trabajo 

a. Tecla ESC para abandonar procesos de 

selección 

b. Adicione todos los estilos de despliegue de 

ventanas gráficas de a la barra de tareas 

c. Ocultar dimensiones de sketch 

d. Nuevas configuración para  reglas externas de 

control de importación y exportación. 

e. Ahora casi todas las ventanas de configuración 

son de tamaño reconfigurable. 

f. Ahora se puede tomar acción sobre varios 

problemas de conflictos en restricciones de 

ensamble al mismo tiempo 

5. Mejoras en Bocetos 

a. Ahora se puede identificar en que cara o plano 

de trabajo fue creado previamente un boceto 

b. Ahora es posible crear dimensiones tangentes 

entre geometría existente y bocetos 2D 
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Objetivo del curso 
Conocer de forma práctica  apli-
cada las mejoras que tuvo Inven-
tor en la presente versión. 
 
Duración 
8 Horas 
 
Metodología 
El entrenamiento se hace si-
guiendo de forma práctica con 
una serie de ejercicios prepara-
dos para tratar específicamente 
cada nueva mejora de Inventor. 
 
Dirigido a 
A todos los usuarios de  Inventor 
que quieran actualizarse rápida-
mente en 8 horas con todas las 
nuevas  mejoras del programa 
para incorporarlas en su flujo de 
trabajo y mejorar sus tiempos de 
ejecución de proyectos. 
 
Prerrequisitos 
Los asistentes debe ser usuarios 
regulares del programa ya que 
este no entra en la enseñanza 
del software sino en la ex-
ploración de las mejoras hechas 
en las versiones 2015 y 2014 
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c. A partir de ahora se cuenta en el menú de 

contexto la posibilidad de selección de rastreos 

(Snaps): Endpoint, Apparent Intersection, 

Quadrant y Mid of 2 points 

d. Ahora se puede compartir un Boceto más 

fácilmente con tan sólo arrastrarlo encima de la 

Operación padre. 

e. Ahora es posible prender y apagar acotado de 

bocetos que se requieren visibles desde el 

control de vista de objetos. 

6. Mejoras en Partes 

a. El comando Desmolde (Draft) ahora tiene más 

control permitiendo arreglar o mover la línea de 

partición 

b. Superficie mediante reglas (Ruled Surface) es 

un nuevo comando del panel de superficies 

c. Ahora se puede aplicar Mirror y Pattern en 

objetos multicuerpo. 

d. Ahora se puede compartir un Boceto más 

fácilmente con tan sólo arrastrarlo encima de la 

Operación padre 

7. Mejoras en lámina metálica 

a.  Multi-Cuerpo ahora disponible en partes de 

chapa metálica  

b. Conversión de componentes 
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Contacto:  
 

Milena Córdoba  
Coordinadora de Entrenamientos  
milena.cordoba@acaddemia.com  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  
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8. Varias mejoras en Ensambles 

a. Ahora es posible añadir más geometrías a un 

análisis de interferencias que actualmente se 

esté ejecutando. 

b. Opción Midplane a la hora de hacer un Pattern 

de un ensamble existente. 

c. Mejora en nombrado de partes en el módulo de 

creación de tubería 

9. Mejoras en Planos 

a. Ventana de creación de vistas mejorada con 

facilidad de uso y configuración 

b. Ahora es posible crear un plano a partir del 

archivo abierto con un clic derecho sobre el 

icono del tipo de archivo en la parte superior 

del árbol en el navegador del modelo  

c. Ahora en Inventor 2016 existe una biblioteca 

externa que organiza todos los símbolos a 

partir de bocetos (la información de esta 

carpeta reside con los archivos en la carpeta 

Design Data). 

10. Manipular archivos de Presentación ahora es más fácil 

a. Herramienta de Tweak Dimensions mejorada, 

más fácil de usar y convertida a tipo de menú 

simplificado 

b. Asociar un tipo de vista al archivo de 

presentación. 
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