
 
El curso de Inventor Piping, especializa al participante en las aplicaciones de 
tuberías y cañerías de Autodesk Inventor. De este modo, aprenderá buenas 
prácticas para el modelado de piezas, su edición, generación de tuberías y 
fitting para finalmente imprimir la documentarlo de forma digital o en papel.

Formas de Pago Arancel
Matrícula:
Deposito y/o transferencia electrónica
Arancel: 
· Contado (cheque al día, deposito y/ o 
transferencia) 5% de descuento arancel.
· Orden de compra de la empresa con pago a 
contra-factura ( máximo 30 días).
· Por pago con  2 cheques (al  día y 30 días).
· Pago Tarjeta de Crédito hasta 6 cuotas sin 
interés.
· Pago con OTIC consultar condiciones

Horario

Consultar

Contacto 

Teléfono +56 (2) 233 54 101
E-mail academia@computerdesign.cl 
www.cdcacademia.cl     

¿A quién va dirigido? 

Ingenieros, Técnicos, Diseñadores, Estudiantes 
del Área de Dibujo, Diseño mecánico, que hayan 
completado el nivel básico e intermedio de 
Inventor y que deseen profundizar en los módu-
los especializados de inventor en tuberías. 

Duración

20 Horas Normales (de 60 min. c/u)

Requisitos

El curso requiere que el participante tenga 
conocimientos de:
· Windows a nivel usuario
· Inventor a nivel intermedio
· Tuberías

Software

Última versión de Autodesk Inventor Professio-
nal.

Metodología

Un computador por participante, Sesiones 
Teórico-Prácticas, Atención personalizada.

Material a recibir

Certificado digital de asistencia y evaluación   
respaldado por CDC Academia Limitada,   
Autodesk Training Center

Contenido

· Introducción al Autodesk Inventor Routed   
System
· Aprendizaje en la Creación de Proyectos
· Generación de Rutas y Circuitos
· Creación rutas ortogonales 3D
· Edición de rutas y circuitos
· Modelamiento y personalización de Fittings
· Documentación de Circuitos de Piping
· Modificación de biblioteca e Inserción de 
partes especiales para Piping

Para comenzar los cursos en la fecha estipula-
da necesitamos contar con un mínimo de 6 
alumnos, de no contar con el quórum, CDC 
Academia se reserva el derecho de postergar el 
inicio del curso.
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