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CURSO: DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR USANDO AUTOCAD 2010 

 
 
 
ENFOQUE FILOSÓFICO DE LA DISCIPLINA 
Se sustenta en el conocimiento de los principios básicos y aspectos funcionales del 
diseño asistido por computador, mediante el uso del programa Autocad 2010. 
 
PROPÓSITOS 
Obtener los conocimientos necesarios para aplicar los comandos de editor de 
dibujo en la resolución de diversos problemas. 
Conocer y aplicar un método de análisis que le permita elaborar dibujos en dos 
dimensiones. 
Trabajar con los comandos de utilidad necesarios para la manipulación y 
mantenimiento de los archivos generados. 
 
CARÁCTER DE LA MATERIA 
Teórico - Práctica. 
 
DURACIÓN DEL CURSO 
30 horas de clase distribuidas en 6 sesiones de 5 horas cada una ó en 12 sesiones 
de 2 ½ horas cada una. 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El participante al terminar el curso deberá ser capaz  de: 
- Entender el funcionamiento operativo y componentes  básicos de AutoCAD 
- Elaborar dibujos en dos dimensiones, utilizando las herramientas de dibujos 

provistos por AutoCAD. 
- Hacer uso de componentes de tres dimensiones de Autocad 
- Editar dibujos simples y de complejidad media por estratos. 
 
RECURSOS INSTRUCCIONALES 
Se utilizará un laboratorio de microcomputadores, con su dotación básica: sillas, 
mesas, pizarra blanca, marcadores, etc. 
Se contará con un computador por participante. 
 
 



SESION 1 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO 
Conocer qué es AutoCAD y su 
importancia como Sistema de 
Diseño Asistido por 
Computador.   

Introducción.  
AutoCAD: Definición. 
Importancia del Diseño Asistido por 
Computador en la empresa moderna. 

Conocer los requerimientos de 
Hardware y Software para el 
uso de AutoCAD 2010. 

Requerimientos de Hardware:  
Dispositivos especializados: tabletas 
digitalizadoras, “scanners”, lápiz óptico, 
“plotters”,etc. 
Requerimientos de software. 
Otras plataformas para usar AutoCAD. 
Herramientas adicionales de diseño de 
Autodesk. 

Iniciar una sesión de trabajo en 
AutoCAD. 

Secuencia de arranque.  
Canales de Comunicación del AutoCAD: 
- Estructura de la pantalla: 
- Línea de Status 
- Menús de Persiana 
- Menú Lateral 
- Línea de Comandos. 
- Movimientos del Cursor. 
- Cajas de diálogos. 

Conocer el uso de los 
comandos de manejo de 
archivos. 

Comandos de Utilidad: 
- NEW – OPEN – SAVE – SAVE AS - QSAVE 
Comandos de Servicio: 
- HELP 
- CONFIG 
- ABOUT 
- RECOVER 

Definir los “settings” iniciales 
de un archivo de AutoCAD 
(Comandos variables). 
 

Límites de dibujo: 
- LIMITS 
Sistema de unidades con que se desea 
trabajar: 
- DDUNITS 
- UNITS 
Asignación del valor para la grilla (puntos 
guías). 
Definición del Snap (Desplazamiento del 
Cursor). 

 



SESIÓN 2 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO 
Conocer y utilizar los 
comandos básicos de dibujo. 

Crear líneas. 
Continuar una línea después de una entidad de
dibujo (arco o línea). 
Crear círculos, arcos y polígonos. 
Comandos básicos: 
- LINE – CIRCLE – ARC – NODE - TRACE 

Conocer y utilizar los 
comandos avanzados de 
dibujo 

Crear líneas con grosor (trazos). 
Círculos rellenos y anillos. 
Definir una elipse. 
Comandos avanzados: 
- POLYLINE – DONUT - ELLIPSE 
- SOLID - POLYGON 

Conocer y utilizar comandos 
para la generación de textos. 

Generar y alinear textos.  
Cambiar el estilo y orientación del texto. 
Comandos: 
- TEXT – DTEXT - STYLE 

Conocer y utilizar los 
comandos básicos de edición 
de dibujos 

Borrar, mover y copiar objetos dibujados. 
Recuperar objetos borrados. 
Cambiar objetos existentes. 
Comandos básicos: 
- ERASE – MOVE – COPY - CHANGE 
- BREAK – MIRROR – OOPS - SCALE 

Conocer y usar los comandos 
avanzados de edición de 
dibujos. 

Rotar, alargar y acortar objetos existentes. 
Crear empalmes y pendientes entres dos 
objetos predefinidos. 
Unir y modificar unidades entidades que se 
interceptan. 
Generar líneas y/o curvas paralelas. 
Crear acotaciones. 
Comandos avanzados: 
- DIMENSION – EXTEND - STRETCH 
- FILLET – TRIM – OFFSET - DOGRIPS 
- CHAMFER – DIVIDE - UNDO 

 



SESION 3   
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDO 
Conocer y utilizar los 
comandos de consulta. 
Obtener información de 
entidades. 

Comandos: 
- ID – LIST-  DBLIST - DIST 
- STATUS - AREA 

Conocer y utilizar los 
controladores de pantalla. 
Vistas de Pantalla. 

Visualizar los límites de pantalla. 
Ampliar/reducir una imagen 
Dar nombre y/o eliminar una vista de pantalla. 
Comandos: 
- ZOOM – PAN – VIEW - REDRAW 
- REGEN – VIEWRES - DRAGMODE 

Utilizar capas para crear 
dibujos por estratos.  

Comandos: 
- LAYER – COLOR - LINETYPE 

Conocer y usar los comandos 
de bloques. 

Crear un bloque. 
Grabar, insertar y editar un bloque previamente
definido. 
Generar copias múltiples de bloques. 
Agrandar y archivar un bloque insertado. 
Modificar la escala de un bloque.  
Comandos: 
- BLOCK – DDINSERT – INSERT - MINSERT 

Impresión de dibujos 
elaborados. 

Dispositivos de impresión compatibles con 
AutoCad. 
Preparación de la impresión 
- Tamaño de papel 
- Orientación 
- Márgenes 
- Vista previa del dibujo 
Impresión final del dibujo 

Conocer y utilizar las 
herramientas de referencias 
con otros archivos. 

Utilizar las asociaciones presentes en el 
programa para integrar los archivos de trabajo 
a otros ya existentes con los comandos: 
-EXTERNAL REFERENCE 
-RASTER IMAGE 
-Xref MANAGER 
-IMAGE MANAGER 

Evaluación parcial Evaluar el conocimiento logrado por los 
participantes hasta el nivel actual 

  



SESIÓN 4  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDO 
Conocer y usar los comandos 
de herramientas avanzadas 

Aprender a utilizar los comandos de 
importación y exportación de elementos bajo 
ambiente windows: 
-ATRIBUTE EXTRACTION 
-PROPERTIES 
-DESIG CENTER 
-TOOL PALETTES WINDOWS 
-DB CONNECT 

Conocer y usar los comandos 
de herramientas avanzadas 

Aprender a utilizar los comandos de control del 
UCS con sus diferentes complementos: 
-NAMED UCS 
-ORTHOGRAPHIC UCS 
-MOVE UCS 
-NEW UCS 

Mejorar la presentación de la 
pantalla de trabajo con su 
personalización 

Saber escoger las herramientas y colocarlas 
en grupos creados por el participante a su 
gusto y necesidad. 
-CUSTOMIZE 
-OPTION 

Utilizar las herramientas 
complementarias de la 
paletas DRAW 

Conocer y utilizar los complementos de 
comandos de dibujo y aplicarlos a casos 
específicos. 
-HATCH – BOUNDARY - REGION 
-WIPEOUT - REVISION CLOUT 

Poder crear múltiples 
ventanas para mejorar la 
visualización  en un dibujo 
dado. 

Los objetos en 3d poseen volumen, para 
mejorar el rendimiento en su realización 
utilizaremos comandos que asisten la 
observación. A si mismo las vistas definitivas 
de presentación en sus diferentes formas y 
utilidades  
- VIEWPORTS - NAMED VIEW - 3D VIEW 
- ORBIT – MVIEW - DVIEW 

Moverse en los espacios 
convenientes en el momento 
que un dibujo tridimensional lo
requiera 

- MODEL SPACE 
- PAPER SPACE 

 



SESION 5 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO 
Utilizar las herramientas de 
dibujo propias del diseño en 
3D 

Saber en que caso utilizar los comandos 
básicos en 3D y como ubicarse en un plano 
tridimensional. 
Conocer los comandos de edición de 
volúmenes 
Utilizar las herramientas de asociación para 
elaborar elementos complejos a raíz de un 
volumen primario  
- 3D POLYNE  
- REGION 
- SURFACES 
- SOLIDS 
- 3D ARRAY 
- ROTATE 3D - MIRROR 3D 
- ALING - UNION 
- SUBTRACT - INTERSECT 
- SOLIDEDIT - AREA 
- REGION / MASS PROPERTIES 

Utilizar los iconos que 
aceleran las ediciones de 
dibujos con herramientas 
avanzadas de EXPRESS 
TOOL 

Conocer comandos de edición en donde se 
integran hasta tres funciones en un mismo 
icono 
Utilizar los comandos avanzados de layers 
para un mayor rendimiento en su uso 
Encontrar las formas mas eficientes en la 
edición y creación de bloques 
Poder utilizar exportando e importantes estilos 
de dimensiones establecidas o por crear 
Modificar entidades complejas con la unión de 
los comandos mover, rotar y copiar  
Poder cargar comandos de edición en las 
presentaciones y crear abreviaturas de los 
mismos 
Crear y editar textos con múltiples 
propiedades, alineaciones y escritura inversa. 
Salvar, recuperar, mover backup de los dibujos 
existentes para asegurar y mejorar el 
almacenamiento de información   
- LAYERS – BLOCKS - TEXT - LAYOUT TOOL
- DIMENSION - SELECTION TOOL 
- MODIFY - DRAW 
- FILE TOOL - WEB TOOL - TOOL 

 



SESION 6 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO 
Demostrar con un ejercicio propuesto 
las destrezas adquiridas en el curso 
utilizando las herramientas con 
propiedad dando como resultado un 
plano de una figura en proyección 
ortogonal, una isometría y su 
respectiva perspectiva 

Como evaluación se traerá al taller 
unas piezas mecánicas para que los 
participantes realicen la debida 
proyección ortogonal para su correcta 
fabricación. Con esto ellos 
demostraran las habilidades 
aprendidas a través del curso. Para 
ello deberán traer un Calibrador  para 
la correcta toma de mediciones de la 
pieza. 
Primero dibujaran en 2D las 
proyecciones ortogonales de dicha 
pieza utilizando los comandos 
elementales de dibujo y edición, el 
dibujo deberá ir acotado y con textos 
aclaratorios proporcionales al tamaño 
de una lamina normalizada DIM A-4. 
 
Después realizaran otra lamina. En 
esta colocarán  la volumetría, dividirán 
la lamina en dos y colocaran en un 
cuadro la isometría y en la otra la 
perspectiva. Esta lamina no deberá ir 
acotada pero si con textos aclaratorios 
proporcionales a la lamina. 
 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
- LÓPEZ FERNANDEZ, J. y Tajadura Zapirain, J.A.: AutoCAD 2009 Avanzado. 

McGraw-Hill. 
- LOPEZ FERNANDEZ, J. y Tajadura Zapirain, J.A.: AutoCAD 2009 Avanzado. 

Manual de Bolsillo. McGraw-Hill. 
- MANUAL AVANZADO AUTOCAD 2010. Anaya Multimedia. Anaya Interactiva 
- GUÍA PRÁCTICA AUTOCAD 2010. Anaya Multimedia. Anaya Interactiva 
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