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Metodología: 

 

Mediante una simulación de trabajo colaborativo* entre los participantes del curso, se asignará un 
reto de diseño de un producto que será resuelto mediante tareas específicas de cada uno de los 
roles desarrollando el modelo en Autodesk Inventor. Este reto se combina con las actividades 
comunes para garantizar que el aprendizaje sea homogéneo en todos los participantes. Se 
explotarán las funcionalidades MultiCAD de Autodesk Inventor que permite administrar archivos sin 
importarlos de Solidworks y Creo Parametric entre otros. 

 

*el trabajo colaborativo incluye la intervención de varios roles de varias disciplinas que participan en el 
desarrollo de un proyecto. 
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Contenido  

 

1. Presentación del curso 

a. Filosofía del curso – Explicación de qué es trabajo colaborativo 

b. Explicación general del software a utilizar Autodesk Fusion Team 

 

2.    Creación del equipo de trabajo 

a. Creación de perfiles 

 

3. Planteamiento del objetivo de la práctica del curso 

a. Explicación de la interfaz de Autodesk Fusion Team 

b. Explicación del manejo de archivos y proyectos de Autodesk 

Fusion Team 

c. Vinculación de los participantes al proyecto de trabajo. 

Asignación de actividades acorde a cada rol 

 

 

 

Objetivo del Curso : 
 

Gestionar la creación de un pro-
totipo digital en un ambiente de 
trabajo colaborativo en el cual 
además se aprende a modelar y 
documentar un proyecto de di-
seño de productos. Se realiza un 
juego de roles simulando un am-
biente de trabajo real. 

 

Duración: 

42 horas 

 

Modalidad: 

online 
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4. Desarrollo del Proyecto 

a. Concepto de parte master 

b. Asignación de rol de modelado colaborativo a cada participante y 

definición de reto de diseño 

c. Herramientas de dibujo con Autodesk Inventor 

d. Guardado y manejo de versiones en Autodesk Inventor 

e. Herramientas básicas de modelado sólido con Autodesk Inventor 

f. Otras herramientas de modelado con Autodesk Inventor 

g. Gestión del Proyecto en Autodesk Fusion Team 

       - Conceptos de gestión documental aplicados al proyecto 

       - Conceptos de gestión del cambio 

h. Uso de geometrías de otros sistemas CAD – Tecnología Multicad 

presente en Autodesk Inventor 

i. Herramientas de edición con Autodesk Inventor 

j. Herramientas de ensamble con Autodesk Inventor 

k. Herramientas básicas de Documentación 

l. Revisión de versiones de producto 

m. Revisión de producto en Autodesk Fusion Team 

n. Lista de partes - BOM 

  

 

 

 

 

 

 

Contacto:  
 

Carolina Espitia 
Coordinadora de Entrenamientos  
Carolina.espitia@iac.com.co  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com 
Skype: expertos@acaddemia.com 

Dirigido a: 

 

A estudiantes y profesionales de 
diseño industrial, ingeniería de 
diseño de producto, ingeniería 
mecánica y afines, relacionados 
con el diseño de productos. que 
estén llevando a cabo proyectos 
de trabajo en grupo y/o colabora-
tivos con participación remota y 
en tiempo real.  
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