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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

En este curso aprenderá técnicas para personalizar las plantillas y las 

herramientas de AutoCAD P&ID y AutoCAD Plant 3D. También cómo 

modificar los reportes y los planos isométricos para documentar 

eficientemente los diseños. Por último, trabajará con Autodesk 

Navisworks para analizar colisiones, hacer simulaciones y renderizar un 

diseño de AutoCAD Plant 3D. 
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Duración 
16 horas 

 

Objetivo del Curso 
Este curso enseñará a los asistentes 
cómo utilizar el software AutoCAD 
Plant 3D para completar un proyecto 
de diseño de la planta. El curso ofrece 
una visión global que incluye todos los 
flujos de trabajo comunes para el 
diseño de plantas, más un enfoque en 
la configuración y administración de 
proyectos. 
• Aprender a personalizar las 

herramientas de trabajo como 
plantillas, anotaciones y símbo- 
los de P&ID. 

• Crear reportes personalizados 
para documentar eficiente- 
mente un proyecto. 

• Generar piezas propias en el 
entorno 3D, agregarlas a una 
Spec y crear Specs personaliza- 
dos. 

• Personalizar planos isométri- 
cos. 

• Integrar un proyecto en Navis- 
works para detectar colisiones, 
generar renderizados y 
simulaciones. 

Contenido 

AutoCAD P&ID: 

• Creación de personalización de 

símbolos y anotaciones. 

• Creación de plantillas con atributos 

personalizados. 

• Personalización del Data Manager y creación de 

reportes personalizados. 

 
AutoCAD Plant 3D: 

• Edición de tuberías. 

• Creación de personalización de partes 

• Creación de placeholders. 

• Creación de Specs personalizados utilizando 

Plant 3D Spec Editor. 

• Personalización de isométricos. 

• Exportar planos de Plant 3D a Autocad 

Standard. 

 
Autodesk Navisworks. 

• Análisis de Interferencias con Navisworks. 
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Pre-requisitos: 
Se recomienda una comprensión de 
los conceptos de diseño de procesos 
y la terminología. 

Conocimientos básicos de AutoCAD, 
AutoCAD P&ID y Plant 3D. También 
de diseño de plantas y tuberías. 

 
 

 
Contacto: 

 

Carolina Espitia 
Coordinadora de Entrenamientos 
carolina.espitia@iac.com.co   

   Bogotá: 1-3213030, Ext.102 
     Medellín: 4-2656868, Ext.102 

www.acaddemia.com 

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. 

 

Dirigido a 
Diseñadores de plantas que necesiten optimizar su trabajo 
y tener documentación eficaz de sus proyectos en todo 
momento. 

Diseñadores que necesiten migrar de planos P&ID en 2D a 
Plantas en 3D. 
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