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INTRODUCCION 

 AutoCAD 

 

Es un software de diseño asistido por ordenador utilizado para 
dibujo 2D y modelado 3D. Actualmente es desarrollado y 
comercializado por la empresa Autodesk. El nombre AutoCAD surge 
como creación de la compañía Autodesk, donde Auto hace 
referencia a la empresa y CAD a diseño asistido por computadora 
(por sus siglas en inglés Computer Assisted Design), teniendo su 
primera aparición en 1982.  AutoCAD es un software reconocido a 
nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que 
hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación 
de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por 
arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros. 

Además de acceder a comandos desde la solicitud de comando y las 
interfaces de menús, AutoCAD proporciona interfaces de 
programación de aplicaciones (API) que se pueden utilizar para 
determinar los dibujos y las bases de datos. 
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Presentación del curso 

 

Curso práctico, con Facilitador personal y método paso a paso. En 16 horas 

aprenderá a utilizar AutoCAD en 2D y 3D. 

AutoCAD es el estándar universal de diseño asistido por ordenador (CAD). 

AutoCAD es el software de delineación más utilizado por los profesionales de 

todo el mundo. 

Con AutoCAD puede crear eficazmente planos técnicos de todas las áreas: 

arquitectura, construcción, restauración, decoración, ingenierías, civil, 

cartografía, urbanismo, mecánica, electricidad, electrónica... 

Muchas personas han intentado aprender AutoCAD y no han podido: en 

academias con horarios inflexibles o con manuales que han abandonado 

rápidamente. Otros comenzaron a trabajar directamente con AutoCAD, pero 

han acabado estancándose. 

Para quienes se han encontrado en esta situación y basándonos en la 

experiencia de muchos años de formación en AutoCAD, hemos desarrollado 

este... 

Yo e realizado este curso, dirigido a quienes desean dominar esta herramienta. 

Un curso interactivo y práctico con el que aprenderá, de forma rápida y sencilla, 

todo lo que necesita saber para desarrollar el trabajo diario de delineación 

técnica asistida por ordenador. 

Requisitos: 

 Manejo de AutoCAD 2D – Bidimensional. 
 Manejo del entorno del sistema operativo Windows. 
 Conocimientos básicos de geometría. 
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Objetivo del curso de AutoCAD Intermedio 2D Y 3D 

Al finalizar este curso el estudiante estará en capacidad de usar ordenes 
avanzadas de AutoCAD que le permiten ser más productivo, Organizar los 
archivos en Sheet sets, personalizar la interfase y trabajar con referencias 
externas. 

Estamos a tu lado para que consigas mejorar mediante la formación y te puedas 
desenvolver con más suficiencia en el entorno económico complejo en el que 
nos encontramos. Te ofrecemos nuestra formación de Cursos para que consigas 
tus objetivos profesionales: estudiando el CURSO DE AUTOCAD II (NIVEL 
INTERMEDIO) podrás adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para 
aumentar tu proyección profesional y personal 

El curso se realizará durante 2018. Se requiere que el alumno sepa: - Manejar 
Autocad a nivel básico o haber realizado el curso Autocad Inicial y Medio - 
Manejo del PC y del Sistema Operativo Windows a nivel básico - Poseer 
conocimientos de dibujo técnico a un nivel básico. 

 

Contenido Programático 
 

 
1. HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD E ISOMETRÍA 

 Trabajar Eficientemente con AutoCAD 
 Selección de Objetos por Criterios Comando FILTER 
 Uso del Comando QSELECT 
 Agrupación de Objetos Comando GROUP 
 Técnicas de Edición Rápida, Uso de los Gris (Auto Edición) 
 Aplicación o Eliminación de Restricciones Geométricas 
 Modo de Trabajo Isométrico 
 Dibujo de Círculo Isométrico 
 Dimensionado Isométrico 
 Primera Evaluación 
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2. LÍNEAS DE CONSTRUCCIÓN & REFERENCIA DE BLOQUES 

 Líneas de Longitud Infinita Comandos XLINE & RAY 
 Dibujo de Líneas Paralelas Comando MLINE 
 Crear Estilos de Línea Múltiple Comando MLEDIT 
 Criterios para Usar Bloques 
 Definición de Bloques Comando BLOCK 
 Métodos de Selección y QuikSelect 
 Inserción de Bloques & Archivos de Dibujo Comando INSERT 
 Insertar Bloques en una Matriz Rectangular Comando MINSERT 
 Crear Bloques de Puntos con Espaciado a lo Largo de una Longitud 

Comando DIVIDE 
 Crear Bloques a Intervalos Determinados a lo Largo de un Objeto Comando 

MEASURE 
 Design Center - Importar Definiciones desde otros Archivos 
 Segunda Evaluación 

3. REDEFINICIÓN DE BLOQUES, ATRIBUTOS & TABLAS 

 Redefinición de Bloques 
 Dividir Objetos Compuestos Comando EXPLODE 
 Editar una Definición de Bloque Comando BEDIT 
 Editar una Referencia Externa o Una Definición de Bloque en el Dibujo 

Actual REFEDIT 
 Bloques Dinámicos - Control de Parámetros & Acciones 
 Definición de Atributos de Bloque Comando ATTDEF 
 Actualizar las Referencias a Bloque con Los Atributos Comando EATTEDIT 
 Administrador de Atributos de Bloque Comando BATTMAN 
 Insertar Tablas vacías en el Dibujo Comando TABLE 
 Crear Estilos de Tablas Comando TABLESTYLE 
 Extracción de Atributos & Parámetros Generales del Bloque Comando 

EATTEXT 
 Actualización de los Datos Extraídos 
 Generación de Tablas de Datos & Enlaces con Tablas de Excel 
 Administrador de Vínculos de Datos 
 Operaciones con Tablas 
 Tercera Evaluación 
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4. ENLACE CON ARCHIVOS EXTERNOS E IMÁGENES 

 Guardar objetos o Convertir un Bloque en un Archivo Comando WBLOCK 
 Enlace con Otros Dibujos - XREF  
 Control & Edición de Referencias 
 Copiar Objetos que Están Contenidos en ref., block, o DGN Comando 

NCOPY 
 Eliminar Objetos que no se Usan en el Drawing Comando PURGE 
 Remover Objetos Duplicados Comando OVERKILL 
 Corrección de Errores Comando AUDIT 
 Enlace con Archivos de Imagen Ráster (bmp, jpg, etc.) 
 Recorte de la visibilidad XCLIP e IMAGECLIP 
 Incorporación de Datos de las ref. al dibujo XBIND 
 Enlace con Archivos DWF 
 Vincular Objetos Externos (OLE) 
 Hipervínculos 
 Administrador de Conexión con Bases de Datos (*.xls, *.mdb, etc.) 

DBCONNECT 
 Seleccionar Datos de Objeto DBCCONNECT 
 Transferencia de Archivos a través de Internet ETRANSMIT 
 Cuarta Evaluación 

5.  POLIGONALES & CURVAS 

 Polilíneas Comando PLINE 
 Convertir Objetos en Regiones Comando REGION 
 Uso & Control de Polilíneas Complejas 
 Edición de Polilíneas Comando PEDIT & Ajuste a Curvas 
 Creación de Contornos Comando BPOLY 
 Creación de Contornos Complejos 
 Obtención de Áreas & Perímetros Comando AREA 
 Control del Orden de Dibujo (Draw Order ) 
 Trazado a Mano Alzada Comando SKETCH 
 Dibujar Puntos Comando POINT 
 Estilo de Visualización de Los Puntos Comando DDPTYPE 
 Sistema de Coordenadas Personales Comando UCS 
 Dibujo de Curvas Comando SPLINE 
 Edición de Curvas Comando SPLINEDIT 
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 Distribución de Objetos a lo Largo de una Ruta Comando ARRAY (Path) 
 Invertir los Vértices de los Objetos Comando REVERSE 
 Archivos de Secuencia: SCRIPT 
 Quinta Evaluación 

6. LAYOUTS & PLOTEO 

 Trabajar con Layouts 
 Creación de Viewports 
 Control de la Visualización de los Viewports 
 Creación de Objetos Anotativos 
 Elementos de Anotación en Layouts 
 Características Avanzadas de Ploteo 
 Administración de Ploteos 
 Preparar el Modelo para ser Ploteado a Diferentes Escalas 
 DWF (Drawing Web Format) Ploteo & Visualización 
 Uso de la Herramienta Publish to Web 
 Sexta Evaluación 

7. UTILIDADES & PERSONALIZACIÓN DEL AUTOCAD 

 Introducción a los Sheet Sets 
 Creación de Sheet Sets 
 Drawing Standards & Configuración del Sistema 
 Layer Translator 
 Algunas Variables de Sistema 
 Drawing Utilities (Sistemas de Unidades, Herramientas, Recuperación de 

Archivos) 
 Drawing Security (Contraseñas & Firmas Digitales) 
 Herramientas Express 
 Creación de Tipos de Línea & Hatchs Personalizados 
 Guardar Configuraciones de Herramientas en Un Profile 
 Personalización de Los Tool Palettes 
 Creación de Toolbars Personalizados 
 Evaluación Final 
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Algunos Comandos: 
EXTRUDE: Creación de sólidos y superficies mediante la extrusión de entidades 
2D y caras de elementos 3D 
SWEEP: Barrido de secciones variables sobre una ruta 
LOFT: Creación de sólidos y superficies interpolando secciones trasversales sobre 
una ruta 
REVOLVE: Crea superficies y solidos de revolución, de las caras de un objeto 
THICKEN: Genera propiedades de espesor a las superficies convirtiéndolas en 
solidos 
PYRAMIDAL SOLIDS: Crea solidos Piramidales con bases poligonales 
HELICAL SHAPES: Crea espirales que pueden formar solidos 
PLANESURF: Crea superficies planas a partir de cualquier área Cerrada 
OPERACIONES BOOLONEAS: Unión, sustracción, intersección de solidos 
SLICE: Corta solidos a través de una superficie 
ROTATE 3D: Rotación tridimensional de entidades 
ALIGN: Alineación de objetos en 3D 
FILTROS: Usos de los filtros XY para la manipulación de entidades en el espacio 
Z TRACKING: Aplicación de la opción ORTHO en el eje Z 
SECTIONS: Generación de Cortes al modelo 3D 
LAYOUTS / VIEWPORTS: Formatos de impresión de múltiples vistas y escalas 
3D Orbit: Visualizador interactivo de objetos 3D 
VIEW: Ver y salvar puntos de vista predeterminados 
CAMARAS: Crear cámaras para la fácil visualización en perspectiva 
FLATSHOT: Genera imágenes 2D a partir del modelo 3D 

Nomenclatura relación color vs. Espesor de trazos: 
1 RED 0.3 Textos en tablas, Especificaciones, Textos de dimensiones, 
Información en tarjetas… 
2 YELLOW 0.2 Mobiliarios, Puertas, Electrodomésticos… 
3 GREEN 0.2 Arboles, Plantas ornamentales, Puertas, Ventanas… 
4 CYAN 0.25 Aparatos sanitarios, Detalles… 
5 BLUE 0.5 Muros, Títulos Principales… 
6 MAGENTA 0.35 Textos, Marcos… 
7 WHITE 0.2 Textos pequeños, Escaleras, vehículos, Mobiliarios, Divisiones 
Tablas, Trazos y objetos sin definición…etc. 
8 DARK GREY 0.1 Pisos, Adoquines, Hatch, Terrenos, Proyección de techos, 
interlineado en general, marcos de ventanas y Puertas… 
9 LITE GREY 0.15 Zócalos, Barandas de Escaleras y Verjas… 

Del 10 al 256 0.2 Varios. B 
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Instalación y configuración 

Requerimientos e Instalación 
Entorno de trabajo 
Configuración básica, pantalla y menús 

Primer contacto 

Introducción: CAD, objetivos, conocimientos previos 
Proceso básico de trabajo 
Entidades de dibujo básicas, lineales y circulares 
Edición básica: borrado, paralelos, dibujo ortogonal, alargar y recortar 
Impresión de borradores 
Almacenamiento de gráficos 

Precisión en el dibujo 

Referencias a objetos 
Modos de introducción de datos: por ratón, por teclado, y mixtos 
Sistemas de Coordenadas 
Métodos de selección de entidades 
Rejilla 
Limitaciones angulares 
Aceleradores de trabajo 
Visualización de planos: ampliación y encuadre de áreas y detalles 

Entidades y edición complejas 

Formas complejas: curvas, polígonos, elipses, curvas cuadráticas y cúbicas 

Modificación de geometría 

Control de la posición y rotación de elementos 

Control del tamaño, longitud, y proporciones 

Duplicación de objetos repetitivos: individual, estructurada, radial, matricial, 

reflejada y paralela 

Modificaciones directas con pinzamientos 

Marcas de dibujo: puntos, divisiones y graduaciones. 
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Lista de comandos de Edición o Modificación 

 

Comandos de Edición en la ficha Modify 

 

Los comandos de edición de AutoCAD se utilizan para modificar o editar objetos 
creados por los comandos de dibujo, o para crear nuevos objetos en base a los 
ya existentes, estos comandos se encuentran ubicados en el 
panel Modify [Modificar] de la ficha Home[Inicio], como ya se había indicado 
anteriormente para ejecutarlos podemos hacer un clic sobre el botón 
respectivo, digitar el nombre completo del comando o digitar el alias. 
Tenga en cuenta que la selección de los objetos a editar se puede realizar antes 
o después de ejecutar el comando. Si al ejecutar el comando no hay ningún 
objeto seleccionado AutoCAD le pedirá al usuario que seleccione los objetos a 
modificar, caso contrario el comando actuará sobre los objetos seleccionados 
previamente. 
Cuando la opción Noun/verb selecction [Designación Nombre/Verbo] de la 
ficha Selection [Selección] del cuadro de diálogo Options [Opciones] está 
desactivada la selección previa de los objetos no será tomada en cuenta al 
ejecutar el comando de edición y AutoCAD le pedirá que seleccione 
nuevamente los objetos. (En este caso la tecla SUPR quedará desactiva para 
eliminar objetos). Para visualizar el cuadro de diálogo Options [Opciones], haga 
clic derecho en un parte vacío del área de dibujo y seleccione la opción Options. 


