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Lección 1:  (14 vídeos, duración 78:30 minutos) 

REPASO GENERAL  

Comenzaremos con un ejercicio muy simple, pero que nos permitirá repasar un conjunto amplio de 

herramientas: utilizar una plantilla de dibujo (template), dibujar una geometría sencilla, añadir sombreados 

(hatchs), bloques, textos y cotas según la escala que corresponda, crear una presentación e imprimir. En esta 

práctica aplicaremos muchos de los  procedimientos que realizamos al crear un dibujo habitual y nos permitirá 

conocer nuestro punto de partida. En las siguientes lecciones profundizaremos todos estos temas. 

Muchas de las tareas que se proponen en esta práctica seguramente ya sepas realizarlas, pero quizás las 

realices mediante otros procedimientos; por ello te recomiendo realizar la práctica y visualizar todos los videos. 

 

 Interfaz de AutoCAD 

· Área de dibujo 

· Barra de textos:  

· Cinta de opciones/Ribbon:  

· Barras de herramientas:  

· Barra de menús:  

· Barra de estado:  

· Barra de herramientas de acceso rápido:  

· Botón de AutoCAD:  

Vídeo 1 >>> (Duración 14:35 min.) 

 Ejercicio: dibujar fachada con Modo Ortogonal 

Vídeo 2 >>> (Duración 7:57 min.) 

 Puesta a punto de AutoCAD: la plantilla de dibujo (Template) 

 Personalizar las plantillas de dibujo 

 Definir una plantilla predeterminada 

Vídeo 3 >>> (Duración 6:23 min.) 

 Práctica 

 Dibujar la geometría . 

Vídeo 4 >>> (Duración 9:43 min.) 

 Añadir ventanas 

Vídeo 5 >>> (Duración 17:23 min.) 

  

http://lh5.ggpht.com/_ZanFatRR5QA/TNa6CYxhpAI/AAAAAAAACwk/KBLhuKzXH4Y/s1600-h/01152.png
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 Repetir y editar el edificio 

Vídeo 6 >>> (Duración 5:56 min.) 

 Insertar bloques 

Vídeo 7 >>> (Duración 4:33 min.)  

 Añadir cotas 

Vídeo 8 >>> (Duración 11:12 min.) 

 Crear una presentación 

Vídeo 9 >>> (Duración 12:15 min.)  

 Imprimir el dibujo 

Vídeo 10 >>> (Duración 4:46 min.) 

 

 

 

Esta lección es LIBRE, por favor visualízala antes de inscribirte en el curso: 

Ver lección 1 >>> 

 

 

  

http://cad2d-sms.blogspot.com/
http://lh3.ggpht.com/_ZanFatRR5QA/TNa6eZivtJI/AAAAAAAACxg/M1RTRgN8CG0/s1600-h/01182.png
http://lh3.ggpht.com/_ZanFatRR5QA/TNa6RPecARI/AAAAAAAACxA/C-WC39FXEs8/s1600-h/01142.png
http://lh3.ggpht.com/_ZanFatRR5QA/TNa6eZivtJI/AAAAAAAACxg/M1RTRgN8CG0/s1600-h/01182.png
http://lh3.ggpht.com/_ZanFatRR5QA/TNa6RPecARI/AAAAAAAACxA/C-WC39FXEs8/s1600-h/01142.png
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Lección 2: (9  videos,89:01 min.) 

PROCEDIMIENTOS DE DIBUJO 

El objeto de esta lección es experimentar diferentes procedimientos de dibujo, aplicados a ejemplos muy 

simples. No necesitaras realizar estos dibujos, bastara con realizar un ejercicio mental y pensar cómo 

realizarlos; después visualiza los videos a los efectos de 

tener una visión diferente y poder comparar los 

procedimientos. Cuantos más procedimientos sepamos 

utilizar, más fácil será encontrar las soluciones a 

cualquier problema que se nos presente. 

 

 Práctica 1: Trencito 

Vídeo 1 >>> (Duración 12:33 min.)  

Vídeo 2 >>> (Duración 12:58 min.)  

 

 

 Práctica 2: Vehículo  

Vídeo 3 >>> (Duración 10:29 min.) 

Vídeo 4 >>> (Duración 13:28  min.) 

 

 

 Práctica 3: Caballo  

Vídeo 5 >>> (Duración 5:52  min.) 

Vídeo 6 >>> (Duración 7:26 min.)  

 

 

 Práctica 4: Piezas de sanitaria (fontanería) 

Vídeo 7 >>> (Duración 13:15  min.)  

Vídeo 8 >>> (Duración 4:13  min.)  

Vídeo 9 >>> (Duración 10:18  min.) 
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Lección 3: (8 videos, 51 min.) 

GESTIÓN DE CAPAS (LAYERS)  

Las capas son componentes esenciales en cualquier dibujo; si 

bien comenzaremos por aspectos básicos y que ya conoces, 

el objetivo final de esta lección es gestionarlas a través de 

“estados de capas”. Esta funcionalidad nos permitirá crear 

configuraciones de capas para distintos tipos de planos y 

asignarlas en un solo clic. 

 Introducción 

 Las capas y sus nombres 

Vídeo 1 >>> (Duración 8:26 min.) 

 Propiedades de las capas 

 Color 

Vídeo 2 >>> (Duración 7:00 min.) 

 Tipos de líneas 

Vídeo 3 >>> (Duración 6:57 min.) 

 Transparencia 

Vídeo 4 >>> (Duración 3:12 min.)  

 Filtros de capas 

Vídeo 5 >>> (Duración 4:32 min.) 

 Modificar las propiedades de los objetos 

Vídeo 6 >>> (Duración 7:03 min.) 

 Estados de una capa 

o Activar (lamparita):  

o Inutilizar (sol):  

o Bloquear (candado):  

o Trazar (impresora): 

 Control rápido del estado de las capas 

Vídeo 7 >>> (Duración 8:37 min.) 

 Guardar estados de capas 

Vídeo 8 >>> (Duración 6:22 min.) 
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Lección 4: (10 videos,78:50 min.) 

INSERCIÓN DE BLOQUES Y OTROS OBJETOS 

Esta lección está destinada a una amplia variedad de objetos que podemos insertar en AutoCAD; 

comenzaremos con los más elementales, lo bloques (crearlos, diferentes formas de insertarlos, crear 

bibliotecas), y seguiremos con imágenes, referencias externas, archivos PDF. Finalizaremos con una práctica 

en la que se simulará un trabajo en equipo y será necesario insertar 

referencias externas. bloques e imágenes. 

 Introducción 

 Crear un bloque 

 Práctica 1: Crear e insertar una puerta 

Vídeo 1 >>> (Duración 8:17 min.)  

 Redefinir un bloque 

Vídeo 2 >>> (Duración 7:22 min.) 

Vídeo 3 >>> (Duración 9:54  min.) 

 Insertar archivos de AutoCAD 

 Punto base del Archivo insertado 

Vídeo 4 >>> (Duración 3:47 min.) 

 Insertar bloques pertenecientes a otros archivos 

Recordar ese video >>> (Duración 4:33 min.) 

 Organizar los bloques en paletas de herramientas 

 Crear una paleta de herramientas 

 Añadir bloques a una paleta 

Vídeo 5 >>> (Duración 11:46 min.) 

 Referencias externas 

Vídeo 6 >>> (Duración 7:28 min.) 

Vídeo 7 >>> (Duración 9:17 min.) 

 Insertar referencias a imágenes 

 Escala de la imagen 

 Contorno delimitador 

 Marco de la imagen 

Vídeo 8 >>> (Duración 11:22 min.) 

 Insertar un documento PDF 

Vídeo 9 >>> (Duración 5:04 min.) 

 Práctica: trabajo en equipo 
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Lección 5: (10 videos, 92:04 min.) 

TEXTOS 

Esta lección la destinaremos a los diferentes tipos de textos que podemos insertar en un dibujo, desde textos 

simples de una línea, pasando por textos de múltiples líneas y abarcando otros tipos de textos como son 

los atributos de bloques y los campos (field). Estos últimos 

componentes serán muy importantes en los rótulos (cajetines) y serán 

imprescindibles en mediciones de nuestros proyectos, por lo tanto los 

seguiremos usando en varias lecciones más. 

 

 Introducción 

 Objetos anotativos 

Vídeo 1 >>> (Duración 9:25 min.) 

 Añadir textos 

 Texto de múltiples líneas 

Vídeo 2 >>> (Duración 6:36 min.) 

 Textos de una línea (Texto/Dtext) 

Vídeo 3 >>> (Duración 8:52 min.) 

 Práctica 1: Añadir textos a un plano 

Vídeo 4 >>> (Duración 8:52 min.) 

 Justificación de los textos 

Vídeo 5 >>> (Duración 6:27 min.)  

 Práctica 2: añadir los textos de un rótulo (cajetín) 

Vídeo 6 >>> (Duración 12:58 min.) 

 Atributos de bloques 

 Añadir un atributo de bloque 

Vídeo 7 >>> (Duración 8:32 min.) 

Vídeo 8 >>> (Duración 9:41 min.) 

 Campos (Field) 

Vídeo 9 >>> (Duración 8:27 min.) 

 Atributos –Campos 

 Práctica 2: Añadir campos al cajetín 

Vídeo 10 >>> (Duración 6:36 min.) 
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Lección 6: (13 videos, duración 76:18 min.) 

BLOQUES DINÁMICOS  

Los bloque dinámicos son herramientas imprescindibles en el diseño moderno, estos elementos han permitido 

que AutoCAD deje de ser una aplicación de dibujo técnico, para transformarse en una eficaz herramienta de 

diseño. Estos elementos programables y de manipulación in situ, flexible e intuitiva, nos ofrecen un potencial 

ilimitado, tanto para diseñar mejor, como para hacerlo en mucho menor tiempo. En esta lección conoceremos 

los parámetros y las acciones que desencadenarán dichos parámetros, mediante ejemplos útiles y muy 

sencillos. En lecciones posteriores aplicaremos los mismos conceptos, pero en ejemplos más complejos y con 

el objetivo de obtener datos automáticos, en la medición del proyecto. 

 

 Introducción 

Vídeo 1 >>> (Duración 3:33 min.) 

Vídeo 2 >>> (Duración 5:55 min.) 

 

 Primero bloques dinámicos 

 Ejemplo 1: Desencadenar una acción de escala 

Vídeo 3 >>> (Duración 5:47 min.)  

 Ejemplo 2: Desencadenar acción de estirar y crear una lista de valores 

Vídeo 4 >>> (Duración 10:07 min.) 

 Ejemplo 3: Desencadenar acción de girar 

Vídeo 5 >>> (Duración 1:43 min.) 

 Ejemplo 4: Alinear bloques de forma automática 

Vídeo 6 >>> (Duración 2:08 min.) 

 Ejemplo 5: Desencadenar acción de simetría 

Vídeo 7 >>> (Duración 2:26 min.) 

 Ejemplo 6: Añadir estados de visibilidad 

Vídeo 8 >>> (Duración 3:13 min.)  

 Ejemplo 8: Desencadenar una acción de Matriz/Array 
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Vídeo 9 >>> (Duración 3:32 min.) 

 Diseño dinámico 

 Practica: diseño dinámico de una instalación sanitaria 

 Parametrizar un caño 

 Parametrizar un codo 

Vídeo 10 >>> (Duración 4:40 min.) 

 

Lección 7: (9 videos, 74:50 min.) 

TABLAS Y MEDICIONES  

Las tablas son parte fundamental de un proyecto bien organizado, no sólo por la información que nos permiten 

añadir y compartir con Excel, sino también porque nos permiten extraer datos relevantes de dicho proyecto. Las 

tablas nos permitirán conocer en tiempo real y de forma automática la cantidad de elementos que tenemos en 

un proyecto, las áreas y costo de suelos en un proyecto de 

arquitectura, los muebles dispuesto y costos parciales y totales en 

el equipamiento de un edificio, la cantidad de tornillos organizados 

por tipo y costo en un proyecto mecánico, y todas las opciones que 

se nos puedan ocurrir. De forma automática o con un solo clic, 

conoceremos la variaciones en nuestros proyectos. 

 

 Introducción 

 Definir un estilo de tabla 

Vídeo 1 >>> (Duración 10:36 min.) 

 Insertar una tabla 

 Insertar una tabla vacía 

Vídeo 2 >>> (Duración 4:44 min.) 

 Crear un estilo de tabla a partir de una tabla existente 

Vídeo 3 >>> (Duración 9:18 min.) 

 Contenido y fórmulas 

 Práctica: Mediciones y costos, usando fórmulas y campos 

Vídeo 4 >>> (Duración 11:08 min.) 

 Insertar tablas con contenido de Excel 

 Actualizar tablas entre AutoCAD y Excel 

Vídeo 5 >>> (Duración 8:42 min.) 
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Vídeo 6 >>> (Duración 6:30 min.) 

 Inserción de bloques en una celda. 

 Crear una tabla con datos extraídos del dibujo 

Vídeo 7 >>> (Duración 8:28 min.) 

 Incorporar el costo a un bloque 

Vídeo 8 >>> (Duración 10:04 min.) 

 Incorporar valores dinámicos a extracción de datos 

Vídeo 9 >>> (Duración 5:20 min.) 

 

Lección 8: (18 videos, 110:56 min.) 

COTAS Y DIRECTRICES  

Las cotas aportan información muy importante sobre nuestros diseños; lo extenso de este tema y todas las 

herramientas que ofrece, llevan a que en la mayoría de los cursos no se las trate como es debido. En atención 

a ello, esta lección expone minuciosamente todas las opciones y herramientas de acotado. 

 

 Introducción 

 Cotas 

 Estilo de cotas 

 Acotaciones 

 Acotaciones lineales 

 Cota lineal 

 Cota alineada 

 Asociatividad de los acotados 

 Re-asociar una cota 

Vídeo 1 >>> (Duración 6:51 min.) 

 Estilos de acotado 

 Modificar un estilo de acotado 

 Texto del estilo de cotas 

Vídeo 2 >>> (Duración 10:30 min.) 

Vídeo 3 >>> (Duración 9:35 min.) 

 Líneas del estilo de cotas 

Vídeo 4 >>> (Duración 5:03 min.) 

 Puntero del estilo de cotas  

Vídeo 5 >>> (Duración 5:27 min.) 
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 Ajuste del estilo de cotas  

Vídeo 6 >>> (Duración 12:41 min.) 

 Unidad alternativa y tolerancia  

Vídeo 7 >>> (Duración 7:55 min.) 

 Cotas continuas 

Vídeo 8 >>> (Duración 5:15 min.) 

 Cotas de línea base 

Vídeo 9 >>> (Duración 5:08 min.) 

 Acotar ángulos 

Vídeo 10 >>> (Duración 5:08 min.) 

 Acotar radios, diámetros y radios con recodo 

Vídeo 11 >>> (Duración 5:00 min.) 

 Cota lineal con recodo 

Vídeo 12 >>> (Duración 3:45 min.) 

 Cotas de coordenadas 

Vídeo 13 >>> (Duración 8:21 min.) 

 Ajustar espacio entre líneas de cota 

Vídeo 14 >>> (Duración 4:35 min.) 

 Directriz múltiple 

 Tipos de directrices.  

Vídeo 15 >>> (Duración 10:31 min.) 

 Usar directrices de bloque 

Vídeo 16 >>> (Duración 1:48 min.) 

 Modificar una directriz 

 Añadir o eliminar directriz 

Vídeo 17 >>> (Duración 1:39 min.) 

 Alinear directrices múltiples 

 Recopilar directrices múltiples 

Vídeo 18 >>> (Duración 3:47 min.) 
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Lección 9: (6 videos, 37:54 min.) 

RESPALDO, PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS 

Al finalizar un proyecto pueden suceder varias cosas, en el peor de los casos que tengamos que archivarlo 

con la esperanza de retomarlo más adelante; pero lo habitual será que el proyecto siga un proceso de 

revisiones, consultas, modificaciones y aprobaciones. 

Con la sola excepción de que usemos AutoCAD por mero hobby y que nadie más necesite ver nuestro 

diseño, siempre existirán uno o varios interlocutores, a los que debamos mostrar el fruto nuestro trabajo: un 

jefe, un socio, un asesor, un cliente, un compañero de estudios, un profesor, etc. Finalizar un diseño o un 

dibujo supondrá la finalización de una etapa y el inicio de otras. En esta lección expondremos cómo crear 

una carpeta digital con nuestro proyecto, para compartir con personas que no sean usuarios de AutoCAD, y 

también cómo entablar un proceso de revisiones, de forma digital y segura, con estas mismas personas. 

 Archivar el diseño 

Vídeo 1 >>> (Duración 6:24 min.) 

 Publicar un proyecto 

 Preparación de los planos (presentaciones/layout) 

Vídeo 2 >>> (Duración 2:19 min.) 

 Publicar una hoja en formato PDF 

Vídeo 3 >>> (Duración 2:57 min.) 

 Publicar un conjunto de hojas en formato PDF 

o Parámetros de publicación 

o Publicar en:  

o Añadir planos:  

o Eliminar planos:  

o Lista de planos:  

Vídeo 4 >>> (Duración 9:19 min.) 

 Publicar un proyecto en formato DWF 

 Prestaciones de Autodesk Design Review 

Vídeo 5 >>> (Duración 7:24 min.) 

 Continuidad en el flujo electrónico de trabajo – añadir 

marcas de revisión 

 Flujo de trabajo 

Vídeo 6 >>> (Duración 9:31 min.)  

 

Por más información: info@edu-cad.net  

mailto:info@edu-cad.net

