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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Luego de terminar esta línea de experto estarás en capacidad de crear y comunicar 

la intención de diseño de plantas industriales, creando diagramas de tubería e 

instrumentación (P&ID), creando un esquema de representación de los equipos y 

sistemas en el diseño de planta. En conclusión luego de finalizar el rol de experto en 

diseño de P&ID podrá crear, modificar y administrar diagramas de instrumentación 

y tubería 2D.  

 

Horas: 8 

Herramienta: AutoCAD Plant 3D  

Instructor: Felipe Sarria Pérez 

 

Experto en modelado de  

plantas de procesos  

industriales con AutoCAD p&ID 
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Contenido  

 

Módulo 1: Fundamentos de ingeniería de procesos 

 

Descubre por qué son fundamentales estos planos en cualquier proyecto de diseño de una 

planta de procesos industriales. 

 

Plan de trabajo 

 

1. Diagrama de Flujo de Procesos (PFD)Introducción a la Interfaz. 

2. Diagrama de Procesos e Instrumentación (P&IDs) 

 

Módulo 2: Introducción a AutoCAD P&ID  

 

Conoce las ventajas de trabajar con una herramienta CAD como AutoCAD Plant 3D, para el 

diseño y documentación de P&ID’s. 

 

Plan de trabajo 

 

1. Herramientas Indispensables – AutoCAD Plant 3D 

• Porqué trabajar con AutoCAD Plant 3D 

• Interfaz de usuario de AutoCAD Plant 3D  

2.    Personalización de Símbolos, Tags y Proyectos P&ID 
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Módulo 3: Diseño de Plantas con AutoCAD P&ID Básico - GRATIS 

 

Aprende todas las herramientas necesarias para diseñar un P&ID, desde la creación de un 

proyecto, hasta la validación de los planos. 

 

Plan de trabajo 

 

Desarrollo de proyectos P&ID con AutoCAD Plant 3D 

1. Creación de un Proyecto  

2. Creación de Carpetas y Planos  

3. Símbolos de equipos  

4. Creación de Símbolos personalizados  

5. Líneas P&ID  

6. Creando un lazo de control  

7. Conectando 2 planos  

8. Data manager y Excel  

 

Experto en Diseño  

P&ID 

Experto en modelado de plantas de procesos  

industriales con AutoCAD p&ID 


