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Dirigido a: 

Este curso está orientado a dibujantes, proyectistas, diseñadores industriales y 

profesionales a fines que requieran realizar planos y diseños en 2D y 3D siendo su principal 

objetivo nivelar, así como fortalecer los conocimientos adquiridos, destinado a mejorar su 

gestión operativa o laboral. 

Requisitos previos:  

Conocimientos de Windows nivel usuario. 

Objetivo general: 

Al término de la capacitación el participante será capaz de reconocer Polilíneas, Sistemas, 

Bloques, Comandos de Dibujo y aplicarlos a espacios de trabajo con Model Space. Conocer 

y aplicar referencias externas, Ploteo e impresión de diseños, y alcanzar una 

especialización gráfica orientada al ámbito tridimensional. 

Objetivos específicos y contenidos: 

1. Introducir al reforzamiento de conocimientos CAD 

1.1. Introducción 

1.1.1. Interfaz del Usuario 

1.1.2. Espacio de Trabajo (2D, clásico de AutoCAD) 

1.1.3. Menús desplegables y contextuales (menú clásico) 

1.1.4. Paneles de herramientas 

1.1.5. Línea de comandos 

1.2.  Dibujo con precisión 

1.2.1. Ayuda para el diseño 

1.2.2. Grilla – Ortogonal – Polar – Forzados de cursor – Referencia a objetos –Rastreo 

de objetos y rastreo polar – Propiedades rápidas 

1.2.3. Coordenadas absolutas 

1.2.4. Coordenadas relativas polares y cartesianas. 

1.2.5. Ingreso directo de distancias. 

1.3.  Comandos de Dibujo 

1.3.1. Línea (line) 

1.3.2. Círculo (Circle) 

1.3.3. Arco (Arc) 

1.3.4. Arandela (Donut) 
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Modalidad  Presencial  
Este curso fue desarrollado con la finalidad que 

los participantes pueden ejecutar dibujos en 2D y 

3D, reconocer polilíneas, sistemas, bloques, 

comandos de dibujo y aplicarlos a espacios de 

Model Space.  
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1.3.5. Poli línea (Polyline) 

1.3.6. Rectángulo (Rectangle) 

1.3.7. Polígono (Polygon) 

1.3.8. Spline 

1.4.  Comandos de Edición 

1.4.1. Borrar (erase) 

1.4.2. Copiar (copy) – copiar múltiple 

1.4.3. Mover (move) 

1.4.4. Equidistancia (offset)- equidistancia múltiple 

1.4.5. Recortar (trim) 

1.4.6. Extender (extend) 

1.4.7. Empalme (fillet) 

1.4.8. Chaflán (chamfer) 

1.4.9. Girar (rotate) 

1.4.10. Escalar (scale) 

1.5.  Polilíneas y sus ventajas.  

1.6.  Sistema rápido de acotado de acuerdo a escala y bloques.  

1.8.  Relación de Layer-Color-Espesor de plumas. 

 

2. Creación y desarrollo de referencias externas 

2.1. Métodos de selección 

2.1.1. Window 

2.1.2. Crossing 

2.1.3. Fence 

2.1.4. Wpolygon 

2.1.5. Cpolygon 

2.2. Comandos de visualización 

2.2.1. Zoom 

2.2.2. Extents 

2.2.3. Window 

2.2.4. All 

2.2.5. Object 

2.2.6. Previous 

2.2.7. Pan 

2.3. Manejo de propiedades de objetos 

2.3.1. Concepto de capas (Layers) 

2.3.2. Tipos de línea (Ltype) 

2.3.3. Manejo de espesores (Lineweight 

2.3.4. Modificación de propiedades 

2.3.5. Igualar propiedades (match properties) 

2.4. Textos 

2.4.1. Definición de estilos de texto 

2.4.2. Texto en una sola línea (Dtext) 

2.5. Bloques 

2.5.1. Creación de bloques internos (bmake) 

2.5.2. Creación de bloques externos (wblock) 
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2.5.3. Inserción de bloques (insert) 

2.5.4. Manejo de librerías 

2.6. Hatch 

2.6.1. Rellenos de áreas 

2.6.2. Utilización de patrones predefinidos 

2.6.3. Escalas – Anotatividad 

 

3. Aplicar herramientas de utilización y trabajo en espacios de trabajo 

3.1. Model Space  (Trabajo Gráfico En Model).  

3.2. Escalas En Model Space.  

3.3. Paper Space (Trabajo Gráfico En Paper).  

3.4. Ventanas De Impresión (Viewports).  

3.5. Relación Model-Space. 

 

4. Conocer y aplicar herramientas de ploteo e impresión 

4.1. Configuración espacio de trabajo 

4.2. Ploteo Y Escalas.  

4.3. Ploteo En Model.  

4.4. Ploteo En Paper.  

4.5. Cambios De Escalas. 

4.6. Espesores De Lápices y de Plumas 

4.7. Archivo Ctb 

4.8. Imprimir con escala   

 

Metodología:  

 

Junto con las clases expositivas, se desarrollará una metodología dinámica e interactiva, 

señalando mediante constantes ejercicios los recursos, aplicaciones, características y 

cualidades de AutoCAD, donde cada alumno ejercitará en sus propios computadores 

equipados con Microsoft Windows y AutoCAD, de forma que puedan mantener una 

retroalimentación constante con el relator. Las técnicas se aplicarán en base al desarrollo 

de ejercicios elaborados según cada módulo de trabajo, con objeto de apoyar la exposición 

teórica de los contenidos. 

 

Evaluación: 

La Evaluación será realizada mediante una pauta de cotejo, en base a un ejercicio práctico, 

a fin de evaluar el conocimiento adquirido en todos los aspectos, debiendo ser aprobado 

con nota igual o superior a 4.0 en escala de 1 a 7. 

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 


