
 

Al ser un curso básico, se comienza con el estudio de la 
Interface de usuario y la configuración de proyectos, 
después verá cómo dibujar planos en P&ID para utilizarlos 
en el diseño de Plantas en 3D, por último aprenderá como 
integrar los diseños de Plant 3D en Navisworks, para crear 
recorridos virtuales y presentaciones foto realistas.  

 
Diseño de Plantas con AutoCAD P&ID y AutoCAD Plant 3D 2015 – Básico 

Al finalizar éste curso el estudiante 
estará en capacidad de 

 

 Aprender a utilizar AutoCAD P&ID 
junto con AutoCAD Plant 3D para 
diseñar plantas y poder tener una 
documentación de todos los equi-
pos y tubería que componen 
nuestro diseño.  

 

 Configurar proyectos y utilizar el 
Administrador de datos.  

 

 Utilizar revisiones y versiones de 
los proyectos.  

 

 Crear recorridos virtuales y apli-
car texturas a los diseños en          
Navisworks. 

            
 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Diseñadores de plantas que nece-
siten optimizar su trabajo y tener 
documentación eficaz de sus pro-
yectos en todo momento.  Diseña-
dores que necesiten migrar de 
planos P&ID en 2D a Plantas en 
3D.  

CURSO 

OBJETIVO 

24 Horas 

Duración: 



Contenido 

Introducción a AutoCAD Plant 3D y AutCAD 
P&ID  
•Configurar un Proyecto  

•Trabajando con Drawings  

•Explorando la Interface de Usuario  

•Administrando Layers y Colors  

AutoCAD P&ID  
•Creando un nuevo Drawing  

•Equipment y Nozzles  

•Piping  

•Instrumentos y Lineas de Instrumentación  

•Conceptos de Etiquetas 

•Conceptos de Anotaciones  

•Técnicas de Edición  

•Data Manager y Reportes  

•Símbolos Custom  

•Conexiones Fuera de Página  

•Creación de Clases, Símbolos y Anotaciones.  

•Administración de P&ID 

AutoCAD Plant 3D  
•Crear Carpetas de Proyectos y Drawings  

•Modelado y Edición de Estructuras de Acero  

•Modelado y Edición de Equipment  

•Piping Básico  

•Edición de Piping  

•Trabajando con Datos de P&ID en Plant 3D  

•Creando y Anotando Vistas Ortográficas  

•Creando Planos Isométricos  

Autodesk Navisworks  
•Manejo de Archivos  

•Navegación Básica y Walkthroughs  

•Detección de Colisiones  

•Animaciones y Renderizado 

Pre-requisitos:  
Se recomienda una comprensión de los 
conceptos de diseño de procesos y la 
terminología. Conocimientos básicos de 
AutoCAD, Diseño de Plantas y Tuberías. 
 

Metodología:  
El entrenamiento es principalmente 
práctico, se busca en primera instancia 
exponer los conceptos y la forma de uso 
para las órdenes relacionadas y luego se 
propone un ejercicio en donde se aplican 
los conceptos y órdenes expuestas. 


