
NIVEL BÁSICO - INTERMEDIO

JUSTIFICACIÓN

El uso del AutoCAD se ha difundido alrededor del mundo de tal forma que se ha convertido en uno
de los programas de dibujo más utilizado por los profesionales de esta rama. Con el paso de los
años ha evolucionado (al igual que la mayoría del software), de un programa que trabajaba en
ambiente DOS a un programa de interfaz gráfica y desarrollada para la tecnología Windows. Con
este cambio logró deshacerse de la fama de ser uno de los programas más difíciles de aprender.
Se considera al AutoCAD como un programa puramente matemático, a pesar de ser un programa
diseñado para el dibujo, debido a la exactitud con que se manejan cada uno de los elementos
dibujados, esto es, se puede dibujar una línea del tamaño y el ancho que uno requiera, con la
precisión que cada uno de nosotros decida, además de poder establecer el ángulo adecuado con
suficiente precisión. Otra característica que vale la pena mencionar es la precisión con la que se
unen varios objetos, de tal forma que pareciera que es uno solo, además de las ventajas de poder
calcular áreas y masas de objetos dibujados. Esta muestra se ha titulado Introducción al uso del
AutoCAD ya que el tiempo que se tiene para desarrollar el tema es muy limitado y el programa es
bastante extenso. Sin embargo con los temas aquí mostrados se debe lograr la comprensión y el
uso de las herramientas indispensables para iniciar en el amplio mundo del AutoCAD, además de
despertar el interés por aprender un poco más acerca de este software.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de realizar dibujos y diseños de todo tipo
en 2 dimensiones, y su posterior impresión de acuerdo con los principios básicos del dibujo
técnico.
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CURSO CORTO
EN AUTOCAD
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DIRIGIDO

Diseñadores, Arquitectos, publicistas, área comercial, egresados, o carreras afines al Diseño
Interior. Estudiantes de pregrado, o interesados en el área de dibujo Técnico que deseen
introducirse en AutoCAD.

DESCRIPCIÓN

En este curso aprenderá a usar todas las herramientas para seleccionar partes de imágenes,
y moverá, duplicara y redimensionara imágenes. Aprenderá a usar capas y aplicar efectos, filtros
para crear imágenes especiales incluyendo luces y texturas. Adicionalmente usara herramientas
de ilustración y mezclara modos para crear sombreados y desarrollar ajustes de imagen con
contraste y balance de color. Salvará imágenes en formatos para impresión y Web.

OBJETIVOS

• Reconocer la interface de AutoCAD.
• Programar y personalizar el espacio de trabajo.
• Identificar las herramientas y las barras de menús.
• Configurar el área de dibujo dependiendo de las necesidades que tenga cada usuario ya
   que es en esta donde se realizan todos los proyectos
• Generar Planos en 2D y Objetos básicos en 3D entre otros.
• Reconocer una amplia base de las actividades propias de la delineación.
• Identificar problemas específicos que puedan surgir durante el desarrollo del trabajo.
• A través del conocimiento de los distintos sistemas de representación, la perspectiva, la  
   geometría.
• Dominar los sistemas de medición y proporción de los espacios en relación a una escala.
• Aplicar la simbología específica y característica, de la metodología empleada en el sector,
   abarcando para ello diversas áreas técnicas.
• Utilizar los sistemas de creación geométrica en 2D y 3D.
• Aplicar eficientemente las tecnologías de delineación asistida por ordenador.
• Introducción a imágenes fotorrealistas de los modelos tridimensionales.
• Optimizar el diseño y gestión informática de proyectos mecánicos, arquitectónicos,
   topográficos o cartográficos.

MÓDULO 1 – INTRODUCCIÓN AL USO DE AUTOCAD

• Que es Autocad
• Alcances del programa
• Hardware para Autocad
• Instalar Autocad
• Espacio de trabajo
• Activar barra de menú
• Unidades de dibujo
• Ventana de comandos
• Barra de acceso rápido
• Deshacer y Rehacer una Acción (Undo y Redo)
• Cinta de opciones
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MODULO 2 – CREAR UN NUEVO DIBUJO

• Como Dibujar Líneas (Line)
• Como Dibujar Polilíneas (Pline)
• Como Dibujar Círculos (Circle)
• Como Dibujar Rectángulos (Rectangle)
• Como Dibujar Polígonos (Polygon)
• Creación De Arcos (Arc)

MODULO 3 – COMANDOS DE DIBUJO I

• Zoom y Encuadre
• Cerrar la Línea o Polilínea
• Modos de selección
• Juntar y Descomponer
• Método de distancia directa o longitud

MÓDULO 4 – COMANDOS DE DIBUJO II

• Tipos de círculos
• Tipos de arcos
• Rectángulo y Polígono
• Línea Spline
• Color de objetos
• Grosor de línea
• Tipo de línea
• Desplazar, Copiar, Girar, Simetría, Desfase
• Entrada Dinámica
• Repetir, Cancelar y deshacer comandos 

MODULO 5 – AUXILIARES DE DIBUJO

• Modo Grid y Snap
• Modo Orto
• Modo Osnap
• Visualización de Objetos
• Creación de Layers
• Organización de la Información en Layers o Capas

MODULO 6 – COMANDOS DE EDICIÓN

• Comando Move
• Comando Copy
• Comando Offset
• Comando Mirror
• Comando Array
• Comando Trim

PBX (571) 2174757  I educacioncontinuada@lci.edu.co  I  lci.edu.co  I   cll 77A # 13-12 I Bogotá- Colombia

/ LCI.Bogota @lcibogota @LCIBogota LCI Bogotá



• Comando Extend
• Comando Chamfer
• Comando Fillet
• Comando Rotate
• Texturas Prediseñadas (Comando Hatch)
• Cambiar La Escala De Los Objetos
• Comando Scale

CRONOGRAMA - NIVEL INTERMEDIO
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MÓDULO 1 – CREACIÓN DE UN NUEVO DIBUJO I

• El punto
• Coordenadas cartesianas absolutas
• Coordenadas cartesianas relativa

MÓDULO 2 - CREACIÓN DE UN NUEVO DIBUJO II

• Coordenadas polares absolutas
• Coordenadas polares relativas

MÓDULO 3 – COMANDOS I

• Cotas
• Estilos de cota
• Creación de nuevos estilos de cota
• Textos
• Área, Perímetro y Circunferencia
• Consultas y Propiedades
• Utilidades y Medir
• Directrices
• Tabla

MÓDULO 4 – COMANDOS II

• Referencia a Objetos
• Matrices
• Recortar y Alargar
• Partir y Partir en un Punto
• Estirar
• Alinear y Ordenar adelante y atrás
• Empalme, Chaflan, Fusionar Curvas
• Sombreado, Degradado y Región
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MÓDULO 5 – COMANDOS III

• Escala
• Imágenes Raster
• Bloques
• Grupos
• Capas

MÓDULO 6 – COMANDOS IV

• Imprimir y/o Plotear
• Presentaciones
• PDF
• Dibujo Isométricode
• Introducción a 3D

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo menos al 80% de
las horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos solicitados durante el
curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente al curso.
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