Experto en
Modelado 2D con
AutoCAD

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Si quieres aprender a utilizar AutoCAD y no sabes por donde empezar, está línea de
experto es para ti. Desarrollaremos juntos tu primer proyecto arquitectónico en
AutoCAD, exploraremos las herramientas necesarias e indispensables de AutoCAD
para poder desarrollarlo. Te mostraremos como modelar en 2D y 3D, como ser
organizado en tus dibujos, como imprimir planos, crear plantillas, calcular áreas y
mucho más.

Horas: 1
Herramienta: AutoCAD
Instructor: Jose Baquero
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Contenido
Módulo 1: ntroducción
En este módulo encontrarás la introducción al curso y verás por primera vez la interfaz de
AutoCAD.
Plan de trabajo
1.1 Interfaz

Módulo 2: Presentación del proyecto
Desarrollaremos juntos tu primer proyecto arquitectónico, veamos de que se trata.

Módulo 3: Geometría básica y capas
Una capa es una herramienta en AutoCAD que permite agrupar objetos para poder tener un
dibujo bien organizado y estructurado. Veamos como usarlas; también aprenderemos a
crear nuestras primeras geometrías en el espacio de modelo.
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Módulo 4: Geometría básica y bloques
Vamos a crear tu primer bloque en AutoCAD. Los bloques nos permiten agrupar geometrías
y tener disponibles objetos como puertas, ventanas, neveras y demás para usar en todos
nuestros proyectos.
Plan de trabajo
4.1 Bloques dinámicos
4.2 Inserción de Bloques

Módulo 5: Inserción de bloques
En este módulo aprenderás todo lo que debes saber acerca del uso de los bloques.
Plan de trabajo
5.1 Exportar bloque y explotar bloque

Módulo 6: IHatch y Plantillas
Los achurados sirven para resaltar un área cerrada en especifico. En este modulo
aprenderás a crearlos. También conocerás cómo crear tus propias plantillas en AutoCAD
para que todos los dibujos que hagas, se rijan bajo tu propio estándar.
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Plan de trabajo
6.1 Unidades y texto
6.2 Dimensiones
6.3 Configuración de hoja
6.4 Rotulo
6.5 Campos
6.6 Guardar la plantilla

Módulo 7: Copia de objetos y Viewports
Daremos un salto del espacio de modelo al espacio de planos para crear tu primer layout de
presentación
Plan de trabajo
7.1 Viewports

Módulo 8: Impresión
La impresión en AutoCAD no es algo sencillo. Aprenderás a imprimir en AutoCAD.
Plan de trabajo
8.1 Batchplot
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Contenido
Módulo 9: Áreas y tablas
Es posible insertar tablas de Excel en AutoCAD y medir cualquier tipo de área. ¡Veamos
cómo se hace!
Plan de trabajo
9.1 Tablas y Excel

Módulo 10: De 2D a 3D
En este módulo final, verás como pasar de 2D a 3D. También aprenderás a crear vistas en 2D
desde objetos 3D.
Plan de trabajo
10.1 Vistas desde 3D
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