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DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
" ING. BRUNO MASCANZONI " 

E1 Centro de Información y Documentación lng. Bruno .Mascanzoni tiene por 

objetivo satisfacer las necesidades de actualización y proporcionar una 

adecuada información que permita a los ingenieros, profesores y alumnos estar 

al tanto del estado actual del conocimiento sobre temas específicos, enfatizando 

las investigaciones de vanguardia de los campos de la ingeniería, tanto 

nacionales como extranjeras. 
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• Notas da los cursos qua se han impartido da 1988 a la fecha. 

En las áreas da ingeniaría industrial, civil, electrónica, ciencias da la tierra, 

computación y, mecánica y eléctrica. 

El CID se encuentra Úbicado en el mazzanina del Palacio da Minaria, lado 

oriente. 

El horario da servicio as da 10:00 a 14:30 y 16:00 a 17:30 da lunas a viernes. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 Primer piso Deleg. Cuauhtemoc 06000 Mexico, D.F. APDO. Postal M-2285 
T elefonos: 5!2-8955 512·5121 521-7335 521-1987 Fax 511Hl573 521-4020 AL 26 



FACUL TAO DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISION DE' EDUCACION CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

ten.gan un mínimo d~ 80% de asistencias. 

Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas se 

retendrán por el periodo de un afio, pasado este tiempo la DECFI no se hará 

responsable de este documento. 

Se recomienda a los asistentes participar activamente con sus ideas y 

experiencias, pues. los cursos que ofrece la División están planeados para que 

los profesores expongan una tesis, pero sobre todo, para que coordinen las 

opiniones de todos los interesados, constituyendo verdaderos seminarios. 

Es muy importante que todos los asistentes llenen y entreguen su hoja de 

inscripción al inicio del curso, información que servirá para integrar un 

directorio de asistentes, que se entregará oportunamente. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso ·deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseliado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 
Teléfonos: 512-e955 

Atentamente 
División de Educación Continua. 

Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M·2285 
512·5121 521-7335 521·1987 Fax 51().()573 521-4020 Al 26 
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DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 
F.-\CUL TAO DE INGENIERL\, UNA!\1 

CURSOS ABIERTOS 

CURSO: CC044 INTRODUCCIOIN A AUTOCAD 
FECHA: 7 al 18 de agosto del 2000 
EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
(ESCALA DE EVALUACIÓN 1 A 1 O) 

CONFERENCISTA DOMINIO USO DE AYUDAS COMUNICACIÓN 

DEL TEMA AUDIOVISUALES CON EL ASISTENTE 

lno.Oscor Martín del Campo Cárdeno 

Promedio 

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
CONCEPTO CALIF. 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CURSO 

GRADO DE PROFUNDIDAD DEL CURSO 

ACTUALIZACIÓN DEL CURSO 

APLICACIÓN PRACTICA DEL CURSO Promedio 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
CONCEPTO CALIF 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

CONTINUIDAD EN LOS TEMAS 

CALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO Promedio 

Evaluación total del curso. ____ _ 

PUtHUAUOAD 

----

----

----

Continúa ... 2 · 



1. ¿Le agradó su estancia en la División de Educación Continua? 

SI NO 

Si indica que "NO" diga porqué: 

2 Med10 a través del cual se enteró del curso: 

Periódico La Jornada 

Folleto anual 

Folleto del curso 

Gaceta UNAM 

Revistas técnicas 

Otro medio (Indique cuál) 

3. ~Qué cambios sugeriria al curso para mejorarlo? 

4. ¿Recomendaria el curso a otra(s) persona(s) ? 

SI NO 

5.¿Qué cursos sug1ere que imparta la D1v1s1ón de Educación Continua? 

6. Otras sugerencias: 
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MATERIAL DIDACTICO 

DEL CURSO 

INTRODUCCION A 

AUTOCAD 

2000 

AGOSTO, 2000 
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1 NTRODUCCIÓN 

AutoCAD es el software de CAD más conocido y con el mayor número de 
usuarios en el mundo. Su complejidad ha ido en aumento a lo largo de toda 
su historia, iniciada en 1982 cuando salió a la luz por primera vez con el 
nombre MicroCAD (que vendría siendo la primera versión) corriendo bajo 
el sistema operativo CM/P en computadoras Intel 8080. Este surgimiento 
propició que el dibujo y el diseño dieran un giro total en cuanto a los 
procedimientos tradicionales que se venían utilizando hasta entonces en la 
materia. Hoy en día AutoCAD 2000, que viene siendo su 15" edición, se 
traduce a 18 idiomas y es usado por millones de usuarios en todo el mundo 
con computadoras cientos de veces más potentes que aquellas pioneras con 
microprocesadores Intel 8080. 

Con este texto se pretende auxiliar al alumno del curso Introducción a 
AutoCAD para que cuente con una referencia de los temas tratados en el 
mismo y que cubren la versión AutoCAD 2000. Por diversas razones, el 
orden en el que aquí son presentados cada uno de los temas no 
necesariamente corresponde a la secuencia seguida en el curso; sin embargo, 
esto no representa ningún obstáculo para que sea utilizado de manera eficaz 
como material didáctico complementario. 



CAPíTULO 1 

ANTES DE EMPEZAR CON AutoCAD 2000 
En este capítulo se definen las necesidades que se tienen para poder instalar 
AutoCAD 2000 en su computadora, especificándose las características 
recomendables para que se trabaje de manera óptima, así como las 
características mínimas para que funcione aceptablemente. Se describe el 
procedimiento de instalación paso a paso para un usuario a partir del CD 
AutoCAD 2000, según el tipo de instalación que se quiera de las 
disponibles: Típica, Compacta, Completa o Personalizada. 

Requerimientos de Hardware 
A continuación se listan los requerimientos de hardware recomendados para 
correr la versión AutoCAD 2000 en su sistema: 

o Procesador Pentium 133 (o compatible) 

o 64 MB de memoria RAM (32 MB mínimo) 

o Sistema operativo Windows® 98, Windows 95, o Windows NT® 4.0 

o Video VGA con resolución de 1024 x 768 (resolución de 800 x 600 
mínimo) 

o Controlador de despliegue de video Windows 

o 130 MB de espacio libre en disco duro y 64 MB de espacto para 
'swap'. 
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o M o use o digitizador (con controlador Wintab) 

o Orive para CD-ROM 4X 

o Puerto paralelo y puerto serial (para digitizadores y algunos plotters) 

o Impresora o plotter 

o Modem (no se requiere la conexión a Internet) 

o Tatjeta de sonido para aprendizaje con multimedia 

1 nstalación de AutoCAD 2000 

Para instalar AutoCAD 2000 individualmente: 

1.- Inse11e el CD de AutoCAD 2000 en el drive de CD-ROM. 
Si está corriendo Windows95, Windows 98 o Windows NT 4.0, Autorun 
arranca el proceso de instalación en el instante en que usted inserta el CD. 
Si Autorun está deshabilitado, desde el menú Inicio (Windows), seleccione 
Ejecutar ... Especifique el drive del CD-ROM, y entonces la ruta y setup. 

2.- Cuando se despliega la pantalla de Bienvenida, seleccione Next. 

3.- En la caja de diálogo Serial Number, especifique el número de sene y 
seleccione Next. 

4.- En la caja de diálogo Personallnformation, especifique su nombre, el de su 
organización y el nombre y número telefónico de su proveedor y seleccione 
Ne.-a. 

La caja de diálogo Personallnformation es redesplegada con la información 
que usted especificó. Seleccione Back para cambiar cualquier información 
que haya especificado. Seleccione Next cuando esté listo para continuar. 

5.- En la caja de diálogo Destination Location, especifique un drive y directorio 
para AutoCAD 2000. Entonces seleccione Next. 

Usted puede aceptar el que por omisión se sugiere o seleccione Browse para 
especificar una localización diferente. Si usted especifica un directorio que 
no existe, el programa de instalación le pregunta si lo crea. 

4 
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6.- En la caja de diálogo Setup Type, seleccione el tipo de instalación que usted 
desea: Tvpica! (típica), Fu!! (completa), Compact (compacta), o Custom 
(personalizada). Entonces seleccione Next. 

La instalación típica instalan los siguientes archivos: 
;:¡ Archivos ejecutables y archivos de soporte 
CJ F onts 
CJ Dibujos de ejemplo y rutinas de LISP 
:J Herramientas de Bases de Datos y archivos de soporte 
:J Diccionarios para revisión ortográfica. 
CJ Controladores de periféricos 
CJ Archivos de ayuda 

La instalación completa instala AutoCAD 2000 con todas sus opciones. 
Microsoft Internet Explorer es instalado en su sistema, requiriéndose un 
espacio adicional en disco de 45-50 MB y el tiempo de instalación se 
incrementa significativamente. 

La instalación compacta instala solamente los archivos ejecutables y de 
soporte. 

.. 

~ ,· :~~;;, ..• ";:;)<~:·J.,:;::; .~· '.t"f.;:;..~rL•·:·;~:~~;(~~'><~;: .. ~0f,;;r:l:k~·,:~:r.~· 
t'?J• ... ~ ··'"·· · 1 ñ the O ptións' list seléc't the· items ydU w'ant installeCC éleatltems 
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. ~ ~atch Pl,o,ttlng. _ ~~~ ~ .iSJ . . ... 
~::-· -, ~:~~~: .-:;t::,•'\ <:; "'•::::,-. ~,+"7 ·-r.' ' ,:• .. . ' 
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La instalación personalizada instala los archivos ejecutables, de soporte y 
otros que usted especifique. Para este caso en la caja de diálogo Custom 
Components, limpie las casillas de los elementos de AutoCAD 2000 que no 
desea instalar. 

Si usted selecciona instalar Internet Utilities, Microsoft Internet Explorer es 
instalado en su sistema, requiriéndose un espacio adicional en disco de 45-
50 MB y el tiempo de instalación se incrementa significativamente. 

7.- En la caja de diálogo Fólder Name, especifique una carpeta para AutoCAD 
2000. Entonces seleccione Ne.-"ct. 

8.- En la caja de diálogo Text File Association, especifique un editor para 
asociarlo con los archivos de texto de AutoCAD 2000 tales como archivos 
MNU, LSP, y PAT . 
.Poi· omisión, AutoCAD 2000 usa el Block de Notas (Notepad). Para 
especificar un editor de textos diferente, seleccione Select Editor. Busque 
hasta localizar el editor de texto que desea asociar con los archivos de texto 
creados por AutoCAD 2000. Entonces seleccione Open. 

9.- Seleccione Next 
La caja de diálogo Setup Conjirmation le solicita verificar el tipo de 
instalación, directorio destino, y carpeta del programa. Seleccione Next para 
iniciar la instalación. 

10.- Restaure su computadora. 

6 



CAPfTULCJ 2 

CoNOCIENDO AuToCAD 2000 
A través de los aPios AutoCAD ha ido adquiriendo distintos matices cada vez 
que sale al mercado una nueva versión del programa. Ahora con la 15" 
versión (AutoCAD 2000) Autodesk utiliza de manera integral la !nteljaz 
Gráfica de Usuario (GU!, Graphic User !nteJjace), de acuerdo con !os 
estándares de fas apficaciones de Windows 95, Windows 98 y WindmFs NT 
4. O. Por tanto. la cara que ahora presenta es totalmente gráfica y semejante 
a la de las aplicaciones más comerciales como Word o Excel, trayendo 
como consecuencia que un usuario que no sepa nada de AutoCAD. por e! 
hecho de tener experiencia en estas otras aplicaciones Windows, realmente 
ya sabe mucho acerca de! programa, puesto que los ambientes de trabajo 
son muy semejantes entre sí y cuentan con herramientas que se uti!izan de 
manera similar. Aunque la versión 14 ya contaba con algunas de estas 
características. ahora con AutoCAD 2000 se pretende que el usuario tenga 
menos necesidad de acceder a los comandos desde el tecfado. 
implementando una gran cantidad de menús contextua/es, que resultan más 
intuitivos y que evitan el tener que utilizar procedimientos que resultaban 
tediosos. 
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1 niciando AutoCAD 

Para iniciar AutoCAD, siga el siguiente procedimiento: 

Del menú Inicio seleccione Programas. Entonces del menu seleccione 
AuroCAD 2000. 

Nora: Si se cuenta con un acceso directo para AutoCAD 2000 en el 
escritorio de Windows, entonces puede iniciar directamente de ahí. 

Al iniciar AutoCAD se muestra la caja de diálogo Startup que proporciona 
cuatro formas para iniciar un dibujo. Usted puede: 

o Abrir un dibujo existente (Open a Drawing) 
o Iniciar un dibujo desde cero (Start from Scratch) 
o Iniciar un dibujo basándose en una plantilla (Use a Template) 
o Utilizar un asistente que le auxilie en configurar su dibujo (Wizard) 

8 



CAPITULO 2: CoNOCIENDO AuToCAD 2000 

En la caja de diálogo Startup seleccione uno de los siguientes: 

~ 
~ .Abrir un Dibujo (Open a Drawing): Abre un dibujo que deberá 

seleccionar de una lista de los cuatro dibujos más recientemente 
abiertos. También, despliega el botón Browse que usted puede 
seleccionar para buscar otro archivo. 

Iniciar de cero (Start from Scratch): Abre un Nuevo dibujo basado 
en el sistema de medidas que usted seleccionó ( English -inches- o 
Metric -millimeters) 

Usar una Plantilla (Use a Template): Abre un Nuevo dibujo basado 
en una plantilla que usted seleccionará de una lista. La lista despliega 
archivos plantilla (extensión .dwt) que existen en la localidad de 
archivos plantilla como se encuentra especificada en la caja de diálogo 
Options. Los archivos plantilla almacenan todos los parámetros para 
un dibujo y pueden también incluir capas predefinidas, estilos de 
acotamiento, y vistas (views). 

9 
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Usar un Asistente (Use a Wizard): Abre un nuevo dibujo que usted 
configurará utilizando ya sea el asistente de configuración rápido 
(Quick) o el asistente de configuración avanzado (Advanced). 

La caja de diálogo Startup se despliega siempre que inicia AutoCAD . Sin 
embargo, cuando se inicia un nuevo dibujo durante su sesión con AutoCAD, 
se despliega la caja de diálogo Create New Drawing. Después de un tiempo 
de haber estado utilizando AutoCAD, podría desear que estas cajas de 
diálogo ya no se desplegaran. Si las desactiva, al seleccionar el comando 
New, automáticamente se crea un nuevo dibujo basado en su última 
selección al crear un nuevo dibujo. 

Para desactivar el despliegue de la caja de diálogo Startup: 
En la misma caja de diálogo Startup, limpiar la casilla 
Show Startup Dialog 

Para desplegar la caja de diálogo Startup: 
Desde el menú Tools, seleccione Options. 
En la caja de diálogo Options, seleccione la pestaña System. 
Bajo el recuadro General Options, seleccione Show Startup Dialog. 
Seleccione OK 

JO 
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Ventana de AutoCAD 

Cuando usted inicia AutoCAD, aparece la ventana de AutoCAD. La ventana es su 
espacio de trabajo para sus diseños. Esta contiene elementos que usará para crear 
sus diseños y para recibir información sobre ellos. En la siguiente figura se 
muestra las partes principales de la ventana de AutoCAD: 

menu 

StandC~rd 

tooii•<H 

tooltJar 

Modny 
toolbar 

línea ele 
COm<'lndos 

!;o AutoCAD 2000 , 1!1101 El 

.,ml56_4dwg· 1 I!IIOIEI 

L_ Ob¡ect 
Propert1es 
toolbar 

ares. de dibUJO ---

L_ barre de e~t~do 

venteml!l de 

·..: 

1 
.: ' 

of' 

' . ' 

,, '" 1 

Barra de Menú 
Contiene los menús de AutoCAD. Los menús se encuentran definidos en 
archivos de menú que usted podría modificar o incluso crear los suyos 
propios. 
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Barra de Herramientas Estándar (Standard toolbar) 
Contiene botones de los comandos que más frecuentemente se utilizan como 
Redraw, Undo, Zoom, así también los botones estándar de Microsoft Office 
como Open (Abrir), Save (Guardar), Print (Imprimir), y Spell (011ografía). 
Los botones que llevan un pequeño triángulo en la esquina inferior derecha 
tienen una barra t1otante que a su vez contiene botones de comandos 
relacionados a lo que muestra el primer botón. Para desplegar la bmTa 
flotante, dar click sobre el botón que lleva el pequeño triángulo y 
manténgalo oprimido para poder seleccionar a su vez sobre la barra flotante. 

Barra de Herram. de Propiedades de objetos (Object Properties Toolbar) 
Define las propiedades de los objetos como color, tipo de línea y calidad de 
línea; así también, se manipulan las capas (layers). 

:[ @ @ ¡ 0/ \/""'-':-:, ""':f',-,ó""s=-· "'Eie-,s ,-'·--"-::J-;·¡ /111 Bv~a'" --::JJÍ- - --- -B;~;;,- --- §i!- ---~;~~'~' ~ ~ 2Jll"'j~-;Í;:-~,,:-,,--.-d'- / 
---~ 

Barra de Herramientas de Dibujo y Edición (Draw y Modify Toolbars) 
Proporciona el acceso a los comandos de dibujo y edición más comunes. 
Estas barras de herramientas se despliegan cuando usted inicia AutoCAD y 
son replegadas en el lado izquierdo de la ventana. Usted puede moverlas 
fácilmente y desactivar o activar su despliegue. 

Area de Dibujo 
Zona en donde se despliegan los dibujos. El tamaño del área de dibujo varía 
dependiendo del tamai'ío de la ventana de AutoCAD y de otros elementos 
que se estén desplegando (como barras de herramientas y cajas de diálogo). 

Cursor 
Identifica posición de selección. El cursor es controlado por su mouse, para 
localizar puntos y seleccionar y dibujar objetos. 

Icono del Sistema de Coordenadas de Usuario (UCSicon) 
Muestra la orientación del dibujo. Los dibujos de AutoCAD son implantados 
sobre un sistema coordenado basado en las coordenadas X, Y, y Z (para 3D). 
El icono del sistema de coordenadas ayuda a visualizar la orientación de su 

12 
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proyecto bajo este sistema de referencia. Usted puede desactivar o activar el 
despliegue del mismo. 

Pestañas del Modelo y Layouts 
Permiten cambiarse entre dos espacios en los que usted puede trabajar en su 
dibujo: el espacio del modelo (su dibujo) y el espacio del papel (layout). 
Usted generalmente crea sus diseños en el espacio del modelo, y por otro 
lado crea su distribución de lo que imprimirá o "plotteará" en el espacio del 
papel (layout). 

Ventana de Comandos 
Despliega mensajes y solicitudes para que usted ingrese información. En 
AutoCAD usted ejecuta comandos de una de tres maneras: 

o Seleccionando una opción de un menú o menú contextua!. 
o Dando click sobre un botón de una barra de herramientas. 
o Ingresando el comando en la línea de comandos. 

Sin embargo, si usted selecciona comandos desde los menús o barras de 
herramientas, AutoCAD podría solicitarle datos o información en la ventana 
de comandos; y es ahí donde también le muestra la historia de los comandos. 

Barra de estado 
Despliega las coordenadas del cursos en la esquina inferior izquierda. La 
barra de estado también contiene botones que usted puede utilizar para 
activar o desactivar algunas ayudas de dibujo comunes. Estas incluyen Snap 
(modo Snap), Grid (malla del dibujo), Ortho (modo de ortogonalidad), Polar 
(arrastre polar), Osnap ( object snaps ), Otrack (arrastre de 'object snap '), Lwt 
(desplegar calidad de línea) y Model (cambio espacio modelo - Espacio 
papel). 

13 
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Barras de Herramientas 

AutoCAD provee 24 barras de herramientas para acceder a los comandos, 
parámetros y modos más frecuentemente utilizados. Las barras de 
herramientas Estándar, Propiedades de Objetos, Dibujo y Edición son 
desplegadas por default. 

Para desplegar o cerrar barras de herramientas: 

o Dar click-derecho en la barra de título de cualquier barra de 
herramientas desplegada, como la barra de herramientas Dibzu·o o 
Edición. 

o Desde el menú contextua!, seleccione la barra de herramientas que 
desea desplegar o cerrar. 

El commando Toolbar despliega la caja de diálogo Toolbars. en la cual usted 
puede activar o desactivar barras de herramientas y también personalizarlas. 

Usted puede desplegar múltiples barras de herramientas a la vez, y puede 
replegarlas ( docked) o mantenerlas 'flotantes'. Las barras de herramientas 
replegadas se mantienen a lo largo de los bordes superior, inferior o a los 
lados de la ventana de AutoCAD. Las barras de herramientas flotantes se 
mueven libremente utilizando el mouse, pudiéndose traslaparse con otras 
barras de herramientas flotantes o replegadas. 

o Para replegar una barra de herramientas, coloque el cursor sobre el 
fondo o la barra de título de la barra de herramientas, entonces utilice 
su mouse para arrastrarla a una región de repliegue en la parte 
superior, inferior o a los lados de la ventana de AutoCAD. 

o Cuando el contorno de la barra de herramientas aparece en el área de 
repliegue que usted desea, libere el botón del mouse. 

Si no desea que la barra de herramientas esté replegada, arrástrela fuera de la 
región de replegado. 

Para colocar una barra de herramientas en una región de replegado sin 
replegar a ésta, mantenga la tecla CTRL mientras la arrastra. 

Para cambiar la forma de una barra de herramienta 'flotante', arrastre uno de 
los bordes de la barra hasta que adquiera la forma deseada, por ejemplo 
vertical, horizontal o rectangular. Las barras replegadas no pueden cambiar 
su íorma. 

14 



CAPITULO 2: CoNOCIENDO AuToCAD 2000 

Menús Contextuales 

Usted puede dar click-derecho a su mouse para hacer desplegar un menú 
contextua! del cual puede seleccionar opciones rápidamente. En algunos 
teclados, usted puede desplegar menús contextuales presionando la tecla 
Shortcut Menu. 

Los menús contextuales, como su nombre lo indica, son sensibles al 
contexto en el que se despliega. El menú que es desplegado, y las opciones 
que proporciona, dependen de dónde se tenga ubicado el cursor y otras 
condiciones como, si un objeto está seleccionado o un comando está en 
proceso. 

Los menús contextuales se pueden desplegar desde muchas de la siguientes 
áreas de la ventana de AutoCAD: 

::1 Área de dibujo 
CJ Línea de comandos 
!:1 Cajas de diálogo y ventanas 
·::~ Barras de herramientas 
!:1 Barra de estado 
CJ Pestañas Model y Layout 

Usando el M o use 

Usted puede seleccionar opciones de los menús y barras de herramientas, 
dándoles click con su mouse. También puede usar el mouse para dibujar o 
para seleccionar objetos en la pantalla. Con el mouse de dos botones, el 
botón izquierdo es conocido como el botón de pick, utilizado para 
especiticar puntos sobre la pantalla. El botón derecho puede funcionar de 
una de dos maneras, despliega un menú contextua! o es equivalente a 
presionar ENTER; esto depende de la ubicación del cursor y de la 
configuración del botón derecho. 
Presionando SHIFT y click-derecho, se despliega el menú contextua! Object 
Snap. Con un mouse de tres botones, el botón central activa el paneo en 
tiempo real o despliega el menú contextua! Object Snap, dependiendo del 
valor de la variable del sistema MBUTTONPAN. 

15 
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Guardando Dibujos 
Cuando usted se encuentra trabajando en un dibujo, debe guardarlo 
frecuentemente. Si usted desea crear una nueva versión de un dibujo sin 
afectar al dibujo original, puede guardarlo bajo otro nombre. 

Para guardar un dibujo: 

1.- Desde el menú File, seleccione Save Ir.~·~ 
Si usted previamente guardó y nombró al dibujo, AutoCAD guarda 
todos los subsecuentes cambios y redespliega el prompt Command. Si 
usted no había guardado el dibujo, se despliega la caja de diálogo 
Save Drmving As (Guardar como). 

2.- En la caja de diálogo Save Drawing As bajo la especificación File 
Name, escriba el nuevo nombre del dibujo (no se requiere la extensión 
del archivo). 

3.- Seleccione Save. 

Se puede cambiar la forma en la que AutoCAD guarda los archivos de 
dibujo, incluyendo el intervalo en el cual AutoCAD guarda automáticamente 
un dibujo. 

El comando SA VE guarda el dibujo. SA VEAS guarda una copia del dibujo 
actual bajo el nombre que usted especifique. 

Las variable del sistema SA VETIME define el intervalo de tiempo en el cual 
AutoCAD automáticamente guarda su dibujo, y la variable 
RASTERPREVIEW controla si se guardan con el dibujo imágenes previas 
BMP. 

Cerrando Dibujos 
El comando CLOSE cierra el dibujo activo. Usted puede dar click al botón 
Clase en la esquina superior derecha del dibujo. 

Para cerrar un dibujo 

o Dar click al dibujo que se desea cerrar para hacerlo el dibujo activo. 

o Desde el menú File, seleccione Clase. 

Nota: El commando CLOSE no está disponible en modo Single Document. 

16 
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Saliendo de AutoCAD 
Si usted guardó los más recientes cambios a todos los dibujos abiertos, 
puede salir de AutoCAD sin guardar los dibujos de nuevo. Si no ha 
guardado sus cambios, AutoCAD le preguntará si guarda o descarta los 
cambios. 

Para salir de AutoCAD 

o Desde el menú File, seleccione Exit 

Comando: Quit 

17 
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CREANDO DIBUJOS PRECISOS 
Para poder crear proyectos con precisión en AutoCAD, se debe tener 
conocimiento de las alternativas diferentes que nos ofrece para especificar 
los diversos tipos de datos que se manejan en todo el proceso de diseño. La 
exactitud que se tenga en el trazado de los objetos que conforman un 
proyecto, depende del buen uso que se haga de estas alternativas; pues si 
bien AutoCAD maneja sus datos con una precisión de 16 posiciones 
decimales, la forma en que se especifiquen los datos en el momento de 
trazar, puede llevar consigo imprecisiones que se cometen por el abuso de 
algunas facilidades que se llegan a utilizar indiscriminadamente y que no 
siempre son aplicables para cualquier caso. 

En este capítulo se tratará la forma en que se especifica la ubicación de los 
trazos a través del sistema de coordenadas X,Y,Z; así también los distintos 
formatos para la especificación de puntos, distancias y ángulos, que son los 
datos con los que generalmente se trabaja en cualquier proyecto de diseño de 
AutoCAD. 
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Sistema de Coordenadas 

1 

Para poder especificar la ubicación de un trazo determinado, es necesario 
utilizar un sistema de referencia que nos permita definir claramente su 
posición con la precisión que exige cualquier proyecto profesional. 
AutoCAD utiliza un sistema de coordenadas Cartesiano. Un sistema de 
coordenadas Cm1esiano tiene tres ejes: X, Y, y Z. Cuando usted especifica 
valores coordenados, indica una distancia de un punto y su dirección ( + ó -) 
sobre los ejes X, Y, y Z relativos al origen del sistema coordenado (0,0,0) o 
relativo al punto previo. Usualmente, cuando se comienza un nuevo dibujo 
en AutoCAD, se trabaja automáticamente en el sistema de coordenadas 
mundial (WCS); el eje X es horizontal, el eje Y es vertical, y el eje Z es 
perpendicular al plano que forman los ejes XY. 
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Especificando Puntos 

Uno de los datos que más frecuentemente se requiere especificar en 
AutoCAD cuando trabajamos con nuestros dibujos es el punto. Un punto es 
una posición en el sistema de coordenadas cartesiano. A todos los objetos 
que se trazan sobre el dibujo se les necesita dar su posición en el mismo, por 
lo que AutoCAD nos solicitará puntos para ello; ya sea para trazar una línea, 
un círculo, un polígono, una elipse, etc., siempre se pedirán puntos para 
establecer su posición en el proyecto. 

AutoCAD permite que cuando le sea solicitado un punto al usuario, éste sea 
especificado de varias formas, entre las cuales están: 

o Manualmente 

o Coordenadas Absolutas 

o Coordenadas Relativas 

o Entrada directa de distancias 

Especificando un punto manualmente 

Esta forma para especificar un punto es la más sencilla de todas, basta 
que se mueva el cursor con la ayuda del mouse sobre el área del dibujo, y 
una vez que lo ubicamos donde deseamos establecer la posición del 
punto, damos click. Sin embargo, el movimiento del cursor a través del 
mouse, es impreciso, y no lograremos ubicarlo de esta forma con la 
precisión que merece un buen diseño. Se recomienda no especificar 
puntos manualmente, a menos que no se requiera exactitud para lo que se 
está definiendo. 

Especificando un punto con coordenadas absolutas 

Las coordenadas absolutas son especificadas desde el teclado, y tienen el 
siguiente formato: 

X, Y (en el plano) 

X, Y, Z (en tercera dimensión) 

Se toma como referencia, el origen absoluto del sistema de coordenadas, 
por ejemplo: 

Command: 1 
LINE Specify first point: 5,3 
Spec1fy next point or_[Undo] · 

21 



INTR<>DtJCctóN A AtrroCAD 2000 TECSIS (Capacitación) 55-53-30-69 

el punto especificado tiene como coordenadas: 5, 3 (o sea X=5, Y=3). 

También se acepta una notación de coordenadas polares para especitlcar 
un punto; el formato es: 

distancia < ángulo 

el punto que se especifica con la expresión anterior se localiza a la 
distancia indicada a partir del origen absoluto y con el ángulo indicado: 
por ejemplo: 

Command· 
LINE Spec1fy f1rst point· 4<30 
Speci f y next. poin t. or [Un do] : .. 

l-sG.sss3 .. 863.69o5 .. o.ooooL..._,_, . .:.:_· 1 sÑA"~:i:G"8íi51:i 

el punto que se especitlcó fue: 4 < 30 (ubicado a 4 unidades del origen 
con una dirección de 30° ) 

Especificando un punto con coordenadas relativas 

Las coordenadas relativas también son especificadas desde el teclado, y 
tienen el siguiente formato: 

@X, y (en el plano) 

@X, Y, Z (en tercera dimensión) 

Como se puede notar, las coordenadas relativas se expresan de forma 
similar a las absolutas; la diferencia es el carácter @ que llevan al inicio 
las coordenadas relativas. En este caso, la referencia se toma en el último 
punto indicado previamente; por ejemplo: 

Command: line 
SpeCl f y .! lr.'<t .. PCl.Íil~ ; __ 1 ._1 ______ _ 
Spe<oify next_point or _[!Jndo]: __ @4._2 

el segundo punto especificado fue: @ 4, 2 (tomándose como referencia 
el punto anterior). Su coordenada absoluta vendría siendo: 5, 3 (puesto 
que el punto anterior tenía como coordenadas: 1, 1) 
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Como en el caso de las coordenadas absolutas, se pueden definir 
coordenadas relativas con una notación polar; el formato sería: 

@distancia < ángulo 

el punto que se especifica con la expresión anterior se localiza a la 
distancia indicada a partir del último punto indicado previamente y con el 
ángulo indicado; por ejemplo: 

Command: 1 
LINE Spec>fy 

el punto que se especificó fue: @5 < 45 (ubicado a 5 unidades del punto 
especificado previamente con una dirección de 45° ) 

Las coordenadas definidas mediante la pareja de valores (X, Y), se dice 
que son coordenadas rectangulares. Las coordenadas definidas mediante 
una distancia y ángulo, se dice que son coordenadas polares. Por lo tanto 
se tienen los siguientes cuatro formatos para especificar puntos: 

X, y 

@X, Y 

dist < ang 

@dist < ang 

Entrada directa de distancias 

coordenadas absolutas rectangulares 

coordenadas relativas rectangulares 

coordenadas absolutas polares 

coordenadas relativas polares 

AutoCAD soporta una variante en la especificación de coordenadas 
relativas, conocida como entrada directa de distancias. Con ésta, en 
lugar de introducir valores de coordenadas, podemos especificar un punto 
moviendo el cursor para indicar una dirección y luego introduciendo una 
distancia desde el punto anterior. Este método se utiliza con mayor 
frecuencia cuando las distancias se definen ortogonalmente y, por lo 
tanto, puede tener activada la ayuda de dibujo ORTO. 
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Referencia a Objetos (Object Snap) 
En general, todos los objetos que se tienen dibujados nos ofrecen una 
variedad de funciones geométricas para relacionarlos con otros objetos. Por 
ejemplo, una línea tiene dos extremos o un punto medio que podrían servir 
para especificar un punto que fuese requerido por algún comando de 
AutoCAD; un arco tiene dos extremos, un punto medio y un centro que 
también nos podría servir para los mismos propósitos. 

AutoCAD nos ofrece una serie de herramientas para poder identificar esos 
puntos geométricos, simplificando la construcción de nuevos objetos y 
permitiendo dibujar con mayor exactitud que el dibujo tradicional a mano. 
Estas herramientas se conocen como Referencia a Objetos (Object Snap) y 
nos identifican fácilmente y con exactitud puntos clave sobre objetos o 
relacionados con éstos. 

AutoCAD 2000 tiene 16 Referencias a Objetos las cuales se listan a 
continuación: 

lntersection (Intersección) 

Endpoint (Extremo) 

Center (Centro) 

Localiza la intersección de dos objetos en el 
mismo plano. 

11 nlersecllon 1 

Localiza el extremo más cercano de un 
objeto (excepto en círculos). 

Localiza el centro de un círculo o arco. 
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Midpoint (Punto medio) 

Apparent lntersect 
(Intersección Aparente) 

From (Desde) 

lnsertion (Inserción) 

Tangent (Tangente) 

CAPITULO 3: CREANDO DIBUJO' PRECISOS 

---"' 
\ 

) 
"-------= l 

1 ICenterl 

Localiza el punto medio de un objeto. 

IMidpointl 

Localiza la posible intersección de dos 
objetos si éstos se extendieran. 

~ 
r.--11 n71e-rse-c,---lro'nl 

Permite establecer un punto de referencia 
temporal como base para especificar un 
punto. 

Localiza el punto de inserción de un texto o 
de un bloque. 

~+toCAD 
llnsertl 

Localiza un punto tangente a un arco o 
círculo desde el punto anterior o al siguiente. 

o o ¡· 
IDeferred Tangenll 
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Quadrant (Cuadrante) 

Perpendicular 

Node (Punto) 

Nearest (Más cercano) 

Non e (Ninguno) 

T ECS1s ( Capacitació") 55-53-30-69 

Localiza un punto sobre un arco o círculo 
que esté en el origen de uno de los cuatro 
cuadrantes (0°, 90°, 180°, 270°). 

Localiza un punto sobre un objeto que va en 
dirección perpendicular del punto anterior a 
éste. 

/ 
Já 

7j-=-----_, 
JPerpeodicc.larl 

Localiza la posición de un objeto punto. 

. ºt-
JNodeJ 

Localiza el punto más cercano al objeto que 
se elija. 

/~ 
r.-:11~-.a-res-,t 1 

Especifica que no se utilice ninguna de las 
Referencias a Objetos cuando se encuentran 
activadas algunas de éstas. 
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Tracking 
(Rastreo Ortogonal) 

Extensión 

Parallel (Paralelo) 

CAPITULO 3: CREANDO DmuJos PRECisos 

Localiza un punto basándose en el rastreo o 
proyección ortogonal de otros dos. 

'A ~~~--------~~M~id~po~in"tj 

Localiza un punto sobre la extensión de un 
arco o 1 ínea. 

---------+-------- •" ____ ,.-o------

------- IExtension· <o·. Extension: : 12'1 

Una vez especificado un punto, nos permite 
localizar el siguiente que, con relación al 
anterior, guarde paralelismo con un objeto. 

/ +···· 
.· / IParallel 0.9152 < 34'1 

Se accede a una de las Referencias a Objetos cuando en la línea de 
comandos AutoCAD está solicitando un punto y se desea utilizar alguna de 
éstas para especificarlo. Se tienen cuatro formas para acceder a cualquiera de 
las Referencias a Objetos, las cuales son: 
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:J Introduciendo la referencia desde el teclado. 

:J Seleccionándola desde la barra de herramientas estándar. 

Barr., de"Eplegable para ReferenCia a Objetos _/ 

:J Seleccionándola desde la barra de herramientas Object Snap 
(Referencia a Objetos). 

------- ... ---------·=========;;;;;;; Obil>cl Snap· 13 
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o Seleccionándola desde un menú contextua! (Mayús + Clic derecho). 

Activando referencias a objetos en forma 

permanente 
Cuando es necesario utilizar algunas referencias a objetos intensamente, 
resulta fastidioso tener que invocar a éstas cada vez. Para aligerar el trabajo 
con las mismas, AutoCAD permite mantener activadas en forma permanente 
algunas de las referencias a objetos (aquellas que van a utilizarse 
intensamente); de tal manera que al solicitársenos un punto, baste con mover 
el cursor sobre un objeto para que sea localizado un punto con las 
referencias activadas. 

Para activar de manera permanente algunas referencias a objetos, se utiliza 
cualquiera de los siguientes mecanismos: 

o En la línea de comandos, tecleando el comando OSNAP 

o Menú contextua! . 
Invocando al menú contextua! sobre el fondo del área del dibujo de la 
siguiente forma: Mayús + Clic Derecho 
Seleccionar la última opción Osnap Settings ... 

o Sobre la barra de herramientas Object Snap seleccionar el último botón 
Object Snap Settings. • 

29 



INTRooucctoN A AuwCAD 2000 T ECSIS (Capacitación) 55-53-30-69 

o Sobre el menú Tools, seleccionar la opción Drafting Settings. 

o Sobre la barra de estado, invocando al menú contextua! del botón 
OSNAP y seleccionando la opción Settings __ _ 

Con cualquiera de las cinco modalidades anteriores se desplegará la caja de 
diálogo Drafting Settings. En ésta seleccionamos la ficha Object Snap sobre 
la cual activamos las referencias a objetos que deseamos definir de manera 
permanente, haciendo clic sobre el cuadro que se encuentra a su izquierda. 
Para salir de la caja de diálogo, hacer clic sobre el botón OK 

En la barra de estado de AutoCAD se tiene el botón OSNAP. Cuando éste se 
encuentra sumido (oprimido), las referencias a objetos están activadas; si se 
encuentra resaltado (sin oprimir), las referencias a objetos están 
desactivadas_ Con este botón se controla el funcionamiento de las referencias 
a objetos permanentes; basta con que le hagamos clic para activar o 
desactivarlo (se puede utilizar la tecla F3 para los mismos efectos). 

Se recomienda que una vez que utilizó esta herramienta para localizar puntos 
fácilmente, la desactive para no causar problemas en el trabajo subsecuente. 
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REFERENCIA DE COMANDOS 

En este capítulo se ofrece una referencia general de comandos de 
AutoCAD 2000, definiéndose su estructura y los datos que son 
requeridos al momento de utilizarlos. 



¡. REFERENCIA DE COMANDOS DE AUTOCAD 1 

Comandos de Dibujo 1 

Comandos de Texto 18 

Ayudas de Dibujo 24 · 

.Comandos de Edición 33 

. Comandos de Despliegue 59. 

· ·· .. Comandos de Acotación 69 

Comandos de Adecuación· n· 

.. Comandos para Símbolos .. ·. . 83. 

Comandos de 3D 89 

Comandos de Ver-ificación 104 



COJ\1A.'NDOS DE DIBUJO 

UNE 

Formato: 

NOTAS 

Genera líneas de espesor adimensional;al proporcionar los puntos extremos de 
cada línea. 

LINE 

From point: 1, 7 

To point: @9 <O 

To point: @-4,-3 

To point: 9,2 

To point: @-7,0 

To point: close 

\ 
1 
1 
', 
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CIRCLE 

Formato: 

NOTAS 

Sirve para dibujar círculos, pudiendo especificar sus dimensiones de diferentes 
maneras: 

3P Dando tres puntos de la circunferencia. 

2P Dando los dos puntos que definen la línea del diámetro. 

TTR Especificando dos líneas (u otros círculos), que sean tangentes al 
árculo a dibujar, y el radio de éste. 

Otras dos formas de hacerlo son dando el centro y el radio, o el centro y el 
diámetro de la circunferencia. ' 

CIRCLE 

3P/2P/TfRJ < Center point >: 5,4 

Diameter/ < Radius >: D 

Diameter: 4 

2 
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ARC 

Formato: 

NOTAS 

Sirve para dibujar arcos, pudiendo especificarlos de distintas maneras, mediante 
tres puntos, que pueden ser tres puntos cualesquiera, o el centro del arco, o un 
largo de cuerda, o el ángulo que va a abarcar el arco. 

ARC 

Center/ < Start Point >: C 

Center. 4,3 

Start point: 7,3 

Angle/Length of chord/ < End point >:A 

lncluded Angle: 90 
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POINT 

Formato: 

NOTAS 

Dibuja un punto en las coordenadas especificadas. Se puede disponer de 
diferentes representaciones para los puntos. Mediante el uso de las variables 
PDMODE y PDSIZE, podemos cambiar el tipo de punto y el tamaño del mismo 
respectivamente. 

POINT 

Point: 



PLINE 

Formato: 

Dibuja una serie de líneas y arcos interconectados, tratándolos corno a una sola 
entidad. 

PLINE 

From point: 8,1 

Arc/Close/ .. J < End of line >: @2 < 90 

Arc/Close/ .. ./ < End of line >: @6 < 180 

Arc/Close/ ... / < End of line >: @6 < 270 

Are/el ose/ .. ./< End of line >: @4 <O 

Are/Close/ .. ./ < End of line >:a 

Angle/CEnter/ .. ./ < End of are>: 7,2 

Angle/CEnter/ .. ./ < End of are>: L 

Arc/Close/ .. ./ < End of line >: @2 < 90 

Are/Close/ ... / < End of line >:a 

Angle/CEnter/ .. ./ < End of are>: 3,3 

Angle/CEnter/ .. ./ < End of are>: 6,4 

Angle/CEnter/ .. ./ < End of are>: @2.0 < 180 

Angle/CEnter/ .. ./ < End of are>: @l. O< O 

5 
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A u tocad 

DOUGHNUT (o DONUn 

Formato: 

1\0TAS 

Dibuja un anillo (dona), el cual estará relleno dependiendo si el modo FILL 
está activo o no. 

DONUT 

Inside diameter: 1.0 

Outside diameter: 2.0 

Center of doughnut: 5,4 

Ccnter of doughnut: 8,5 

Center ofdoughnut: 2,3 
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ELLIPSE 

Formato: 

NOTAS 

Dibuja una elipse, dados los ejes, el centro,los diámetros o bien un ángulo de 
rotación sobre el eje mayor de ésta. Cuando se trabaja en el plano isométrico, 
este comando permite hacer círculos isométricos. 

ELLIPSE 

Axis endpoint 1/Center: 2,4 

Axis endpoint 2: @5 <0 

< Other axis distan ce> /Rotation: R 

Rotation around major a"l.is: @2.5 <53 
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POLYGON 

Formato: 

NOTAS 

Dibuja un polígono regular con un cieno número de lados especificado por el 
usuario. Como punto de referencia para su trazo se puede usar una esquina o 
el centro del polígono, y éste puede ser inscrito o circunscrito a un círculo de 
referencia. 

POLYGON 

Number of si des: 7 

Edge/ < Center ofpolygon >:E 

First endpoint of edge: 3,2 

Second endpoint of edge: 5,1 

~ 
1 

\ / 
~ 
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SKETCH 

Formato: 

Permite dibujar a mano alzada. Para usar este comando se requiere necesaria
mente un dispositivo digitalizador, como una tableta o un mouse. Eventual
mente, al estar dibujando, por cuestiones de almacenamiento de datos, aparece 
el requerimiento "Pie ase raise the pen!", acompañado de un sonido muy moles
to. Si asumimos que se trabaja con un mouse, basta apretar el botón izquierdo 
para subir o bajar la pluma, por lo que, para cumplir el requerimiento, se debe 
oprimir el botón izquierdo del mouse. 

Pen 

eXit 

Quit 

Record 

Erase 

Connect 

SKETCH 

Sube o baja la pluma de dibujo. 

Salva las líneas temporales y sale del comando sketch. 

Sale del comando sketch sin salvar las líneas temporales. 

Salva las líneas temporales 

Borra las líneas temporales de un punto determinado al fu:¡ a] del 
trazo. 

Coloca la pluma en el punto final del último trazo realizado. 

Dibuja una línea del punto final del último trazo realizado al lugar 
en donde se encuentre el cursor. 

Record increment < 0.1000 >: 0.1 

Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect. <Botón!> <X> 

lO 
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SO LID 

Formato: 

NOTAS 

Dibuja regiones sólidas que pueden ser cuadrangulares o triangulares; se dan 
pares de puntos par:~ que se unan entre sí (se unen 1-3 y 2-4,3-5 y 4-6, ... etc.). 

SO LID 

First point: 3,7 

Second point: 9, 7 

Third poin t: 6,1 

Fourth point: 23 

12 
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TR-\CE 

Formato: 

NOTAS 

Dibuja líneas sólidas con un cieno espesor, dado por el usuario. Estas líneas 
pueden ser rellenas o huecas, dependiendo del estado de la variable 
FILLMODE. 

TR-\CE 

Trace \\idth: 0.05 

From point: 3,7 

To point: @5 < 270 

To point: 4,1 

To point: @2 <O 

To point: 7,2 

To point: @5 < 90 

To point: 6,6 

To point: 5,7 

To point: 4,6 

To point: 3,7 
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H.ATCH 

Formato: 

Rellena áreas .con un patrón de ashurado. Existen 40 patrones de ashurado 
proporcionados por AutoCAD, además de que. existe la posibilidad de definir 
un patrón propio sencillo a base de líneas paralelas. 

? 

na me 

u 

Style 

HA.TCH 

Lista los ashurados contenidos en ACAD.PA T 

Nombre de un patrón de ashurado, proporcionando una escala y 
un ángulo para éste. 

Nos permite elaborar nuestro propio patrón simple de ashurado, 
a base de líneas paralelas, dando el ángulo de éstas, su separación. 
y con la opción de hacer doble ashurado (cuadrícula). 

Define que áreas de los elementos seleccionados ser:ín rel
lenadas. Los estilos son: 

N -Normal 

O - Sólo las áreas exteriores 

I -Are as interiores 

Pattern (? of name/U,style) <u>: u,i 

Angle for crosshatch lines <O>; 45 

Spacing between !in es < 1.0000 > : 0.2 

Double hatch area <N>: Y 

Select objects: 8,4 

1~ 
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LINETYPE 

formato: 

Definición de diferentes tipos de línea. Los tipos de línea se pueden manejar 
individualmente o por Layer (ver comando LA YER). 

? Lista los tipos de línea definidos en una librería. 

Create Permite crear nuestros propios estilos de línea. 

Load Recupera de una librería el tipo de línea seleccionado. 

Se! Define que el tipo de línea especificado va a ser el tipo en uso. 

LINETYPE 

?/Create/Load/Set:? 

File to list < acad >: 

Line!)'Pes defined in file ACAD.lin: 

N ame Description 

DASHED 

HIDDEN 

CENTER ---- ----- .. ---- -........ - ........ ----- -

PHANTOl\1 

DOT 

DASHDOT • o • • • o • --------
BORDER . . . . ----------
DIVIDE 
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NOTAS 

?/Create/Load/Set: C 

N ame of linetype to crea te: dotline 

File for storage of linel:}"]le < ACAD >:tipos 

Descriptive text: -.-.-.-.- . -.- . · . ·. •. · 

Enter pattern (on next line): 

A,0.2,-0.2,0,-0.2 

New definition "Titten to file. 

?/Create!Load/Set: L 

Linet)"]le(s) to load: dotline 

File to search <tipos>: tipos 

Linel:}"]le DOTLII'IE loaded. 

17 



COi\L~DOS DE TEXTO 

TEXT 

Formato: 

Dibuja texto en el tamaño, el ángulo y el lugar deseados. 

Start point Si se le da un punto, dibujará el texto alineado a la izquierda a 
partir de ese punto. 

Align Alinea el texto entre dos puntos dados. 

Center Centra el texto respecto a un punto especificado. 

Fit Alinea el texto entre dos puntos dados. con una altura 
especificada. 

Middle Centra el texto horizontal y verticalmente respecto a un punto. 

Right Justifica el texto a la derecha, respecto a un punto dado. 

Style Para seleccionar un estilo de tex1o diferente. 

TEXT 

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right!Style: S 

Style na me (or ?) < STAl'DARD >:standard 

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right!Style: F 

First text !in e point: 2,3 

Second text !in e point: @7 <O 

Height < 0.2000 >: 2 

Text: AutoCAD 
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NOTAS 
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QTEX'T 

Formato: 

NOTAS 

Representa los textos con un rectángulo del tamaño del texto. Esto da rapidez 
cuando se redibuja o regenera el dibujo. 

ON Activa el modo qtext, esto es, representa los textos con un 
rectángulo. 

OFF Desactiva el modo qtext. 

QTEXT 

O N! OFF < On >: OIT 
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DTEXT 

Formato: 

NOTAS 

Dibuja textos en forma dinámica, esto es, que mientras nosotros vamos 
escribiendo el texto, éste se va mostrando en la pantalla carácter por carácter. 
Las opciones son las mismas que en el comando TEXT. 

DTEXT 

Start point of Align/eenter/Fit/Middle/Right/St)·le: 1,1 

Height < 0.2000 >: 1 

Rotation angle <O>: 30 

Tex"t: e E e A F I 

1 

1 

\L 
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STYLE 

Formato: 

Carga un archivo de texto para así disponer de diferentes tipos de letra. Los 
archivos de tipos de letra tienen extensión .SHX, y los tipos de letra existentes 
en A u toCAD son: 

Cyrillic Cyriltlc 

Greekc Greeks 

Gothice Gothicg 

Gothici I tal ice 

Italict Romane 

Romand Romans 

Romant Scriptc 

Scripts Syastro 

Symap Symath 

Symeteo S)IDUSÍC 

SITLE 

Text style na me (or ?) <STANDARD>: romane 

New style. 

Font file < txt >: 

Height < 0.0000 >: 

Width factor < 1.00 >: 

Obliquing angle <O>: 

Bad.-wards? <N> 

22 
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NOTAS 

Upside-down? <N> 

Vertical? <N> 

ROJ\1ANC is now the curren! text si)·! e. 

Creekc 
Cotr.;cg 
!-::ol:cc 

Scr-;ptc 
Svcst,--o 

Sy ..,.-,"'-'-' 
' ......... 1...1 1 

Svíh.JSiC 

Stcnc~ord 

Coth:c~ 

Cy;-;l tlc 

Syí'1e"teo 

Syí'1o.p 
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AYUDAS DE DIBUJO 

COORDS 

Formato: 

NOTAS 

Una vez activado este modo,_indica la posición absoluta del punto en donde se 
encuentra el cursor en el área de dibujo. Se activa o desactiva con la tecla 
<F6>. 

<F6> 
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GRID 

Formato: 

NOTAS 

Activa o desactiva una retícula de puntos de referencia, cuyo tamaño es variable 
a gusto del usuario. Se activa o desactiva con la tecla < F7 >. 

ON 

OFF 

Snap 

Aspect 

Spacing(X) 

GRID 

Activa la retícula 

Desactiva la retícula 

Da a la retícula el mismo tamaño que el desplazamiento 
especificado en el comando SNAP. 

Determina el espaciamiento horizontal y vertical de la retícula. 

Se teclea un número, v éste determina el tamaño de la retícula. 
Si se teclea un cero (0), la retícula se adaptará autom2ticamente 
al espaciamiento determinado en el comando SNAP. Si se teclea 
un número seguido de una X, la retícula será un múltiplo de el 
espaciamiento determinado en SNAP. 

Grid spacingl)..) ·or 0!\/0FF/Snap/Aspect < 0.0000 >: 1 



SNAP 

Formato: 

NOTAS 

Controla el desplazamiento del cursor sobre la pantalla, a través de una retícula 
imaginaria de puntos. Se activa o desactiva con la tecla < F9 >. 

ON 

OFF 

Aspect 

Rotate 

Style 

Spacing 

SNAP 

Activa el control de desplazamiento. 

Desactiva el control de desplazamiento. 

Determina el espaciamiento horizontal y vertical, en caso de que 
se desee tenerlos diferentes. 

Gira la retícula imaginaria un determinado número de grados. 

Determina un estilo de desplazamiento, que puede ser el normal 
o puede ser isométrico. 

Se teclea un número, y éste determina el tamaño del 
desplazamiento que se tendrá. 

Snap spacing or ON/OFF/Aspect/Rotate/St:yle < 1.0000 >: 0.5 
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Autocaa 

ORTHO 

Formato: 

NOTAS 

Al estar activado, este comando sólo permite trazos horizontales o verticales. 
Se activa o desactiva con la tecla < FB >. 

ON Activa el modo Ortogonal. . -
OFF Desactiva el modo Ortogonal. 

ORTHO 

ON!OFF <Off>: on 
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AXIS 

Formato: 

NOTAS 

Coloca marcas de referencia en los extremos de la pantalla. 

ON Activa las marcas de referencia. 

OFF Desactiva las marcas de referencia. 

Snap Coloca las marcas de referencia con el mismo espaciamiento 
especificado en el comarido SNAP. 

Aspect Determina el espaciamiento horizontal y vertical de las marcas, 
si se desea que sean diferentes. 

Spacing(X) Igual que en el comando GRID, dado un número, éste especifica 
el espaciamiento que habrá entre las marcas de referencia. 
También se puede dar un número seguido o una X o especificar 
un número cero (0). 

AXIS 

Tick spacing(A) or ON/OFF/Snap/Aspect < 0.0000 >: 2x 

-

-
-

-

-

-
-

1 
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OSNAP 

Formato: 

Selecciona modos de selección de puntos con referencia a objews ya existentes. 

CENter De un arco o círculo seleccionado, toma su centro. 

Er-..'Dpoint De una línea seleccionada, toma sn extremo más cercano. 

IN Sen Toma el punto de inserción de un bloque,' texto, etc. 

INTersec Toma el punto de intersección de dos elementos. 

MIDpoint Toma el punto central de líneas y arcos. 

NEArest Selecciona el punto más cerc:mo de una línea, arco, círculo o 
punto. 

NO De Selecciona el punto más cercano a una entidad. 

PERpend Selecciona el punto adecuado para un trazo perpendicular a una 
línea, un arco o un círculo. 

QUAdrant Selecciona el punto de un cuadrante de un círculo o arco. 

T A..l\'gent Selecciona el punto adecuado para un trazo tangente a un arco o 
círculo. 

NON e Desactiva los modos (ningún modo). 

OSNAP 

Object snap modes: NEA 
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AUlOCGU 

DRAGMODE 

Formato: 

NOTAS 

Modo de arrastre de objetos. Cuando el modo Drag está activado, es posible 
dibujar dinámicamente ciertas entidades, arrastrando la figuras a su posición en 
la pantalla. En ciertas aplicaciones, este modo puede consumir mucho tiempo. 

ON Activa el modo de arrastre de objetos, a través de la pal3bra Drag. 

OFF Desactiva el modo de arrastre de objetos. 

Auto Hace uso del modo de arrastre de objetos en todos los comandos 
que soporten esta opción. 

DR.\Gl\WDE 

ON/OFF/Auto <Auto>: Auto 

o o 
1 

~ 
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Autocad 

BLIPMODE 

Formato: 

NOTAS 

Activa o desactiva el modo que permite dejar marcas temporales cuando 
hacemos referencia de algún punto (cruces pequeñas). 

ON Activa el modo Blip 

OFF Desactiva el modo Blip 

BLIPMODE 

ON/OFF <Off>: on 

o 1 
" 
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Autocad 

COJ\1ANDOS DE EDICION 

Los comandos de edición son aquellos que nos permiten modificar los objetos que constituyen 
a nuestro dibujo. Mediante estos comandos podemos también cambiar las propiedades y 
ubicación de los objetos. 

La mayoría de las veces, al utilizar un comando de edición es necesario indicar que pan e de 
nuestro dibujo va a ser modificada. Esta acción se conoce como "selección de objetos". 

Existen varias maneras de hacer referencia a uno o más objetos de nuestro dibujo, ya sea para 
moverlos, borrarlos, cambiarles algunas de sus características o cualquier otra operación que 
se nos presente. 

En cualquier comando que dentro de su ejecución nos mande el mensaje de: 

Select objects: 

podemos responder a esta petición de selección de objetos de las siguientes maneras: 

(, 

Manualmente: Con el cursor nos posicionamos en algún punto sobre el objeto y 
oprimimos botón 1 del mouse y dicho objeto es seleccionado. 

Window: Definimos una ventana (área rectangular) mediante coordenadas 
de dos esquinas opuestas, y se seleccionan los objetos que estén 
totalmente encerrados en esta. 

Crossing: Selecciona los objetos que estén dentro 6 que cruzan la definición 
de una ventana. 

~ v Pre.,ius: Selecciona el último grupo de objetos editados. 

Last: 

..f.-, Remove: 

___, Add: 
.--~ 7 

Multiple: 

Un do: 

BOX: 

Selecciona el último objeto dibujado o insenado. 

Quita objetos dentro de la última selección . 

. '\,"Tega objetos a la última selección. 

Mediante esta opción podemos selecciomirvarios objetos a la vez 
antes de ser agregados a la última selección. 

Elimina la selección del último objeto seleccionado. 

Permite utilizar las opciones Crossing o Window, dependiendo 
de la orientación de los puntos seleccionados para la ventana. Si 
se seleccionan los puntos de derecha a izquierda, se estará en la 
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AUto: 

Single: 

Autocad 

opción Crossing, y si se hace de izquierda a derecha se activará la 
opción Window. 

Selecciona objetos individualmente o como con la opción BOX. :•- ·/o. 
Una vez en AUto, se seleccionan Jos objetos de manera usual. Si l,:," s t 
el punto seleccionado no corresponde a ningún objeto, se com- ;::~ .
ienza a utilizar la opción BOX. 

Seleccionará sólo el primer objeto o el primer grupo de objetos 
escogidos con la opción Window. 

Para terminar la selección de objetos basta con presionar el botón 2 del mouse o la tecla 
< E0.rrER > cuando nuestra mira de selección no señala a ningún objeto. 

3~ 



Autocad 

ARRA Y 

Formato: 

NOTAS 

Permite generar arreglos de objetos seleccionados tanto en forma rectangular 
(renglones y columnas) como circular (alrededor de un punto). 

ARR\Y 

Select objects: 1 selected, 1 found 

Select objects: 

Rectangular or Polar array (R/P): 

Number ofrows (···) < 1 > 

Number of columns ( 111) < 1 >: 4 

Unit cell or distance between rows (·--): 2 

Distan ce between columns ( 11 !): 2 
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BREAK. 

Formato: 

NOTAS 

Autocad 

Permite seleccionar parte de una línea, trazo, círculo o polilínea y borrarlo. 
Cuando se selecciona un objeto con el cursor, el punto que se utilizó para tal 
selección se convierte en el primer punto de ruptura, enseguida se indica el 
segundo punto o se introduce una "F' para reseleccionar el primero. 

BREAK 

Select objects: 

En ter second point (or F for first point): f 

En ter first poin t: 

En ter second point: 
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A u tocad 

CHAMFER 

Formato: 

NOTAS 

Une dos lineas no paralelas con una linea recta intermedia o agrega líneas 
intermedias entre los segmentos de una polilinea bidimensional. Es posible fijar 
la longitud de la línea de unión con la opción Distan ce. 

CHAMFER. 

Polilyne/Distance/ < Select first line >: d 

En ter first chamfer distance < 0.0000 >: 1 

En ter second chamfer distance < 1.0000 >: .5 
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CHANGE 

Formato: 

NOTAS 

Autocad 

Modifica las características de los objetos seleccionados. Existen dos 
posibilidades: cambiar las propiedades o los puntos de un objeto. Las 
propiedades son: color, elevación, !ayer, tipo de línea y espesor. Los puntos del 
objeto dependen del objeto seleccionado: si se selecciona una linea se le 
redefine su punto final; si se escoge un círculo o arco se modifican sus radios; si 
se selecciona un bloque se cambia su punto de insercción mientras que para un 
texto se redefine tamaño, tipo y el propio texto. 

CHANGE 

Select objects: 1 selected, 1 found 

Select objects: 

Properties/ < Change point >: p 

Change what property (Color/E!eY/LAyer/LType/Thickness) ? t 

N ew thickness < 0.0000 >: 1.25 

Change what propert)· (Co!or/E!eY/LAyer/LType!Thickness)? 
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Autocad 

CHPROP 

Formato: 

NOTAS 

.-

Funciona de la misma forma que el comando CHANGE con la opción Proper
úes, pero no toma en cuenta el tipo de objeto ni su orientación tridimensional. 
Dado que este comando no modifica la elevación de los objetos se puede utilizar 
el comando MOVE en su lugar. 

CHPROP 

Select objects: 1 selected, 1 found 

.Select objects: 

Change what property (Color/LAyer/LType!Thickness)? e 

New color < BI'LAYER >: yellow 

Change what property (Color/LAyer/LType!Thickness) ? 
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COPY 

Formato: 

NOTAS 

A u tocad 

Permite copiar los objetos seleccionados a un lugar especificado una o varias 
veces. 

COPY 

Select objects: 1 selected, 1 found 

Select objects: 

<Base point or displacement > /Multiple: m 

l\Iultiple Base point: 

Second point of displacement: 5,5 

Second point of displacement: 

40 

,, 



Autocad 

DIVIDE 

Formato: 

NOTAS 

Divide un objeto en partes iguales, colocando puntos con su representación 
actual en distancias iguales sobre el objeto seleccionado. 

DIVIDE 

Select object to divide: 

< Number of segrnents >/Block: 8 

41 



ERASE 

Formato: 

NOTAS 

Borra del dibujo los objetos seleccionados 

ERASE 

Select objects: 1 selected, 1 found 

Select objects: 

_, 
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Autocad • 

OOPS 

Recupera los últimos objetos borrados. 

Formato: 

OOPS 

NOTAS 
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EXPLODE 

Formato: 

NOTAS 

- Autocao 

Separa bloques, polilíneas, dimensiones asociadas, mallas tridimensionales o 
patrones de ashurado en sus componentes individuales. 

EXPLODE 

Select block reference, polyline, dimension, or mesh: 



Autocad 

EXTEND 

Formato: 

NOTAS 

: 

Alarga lineas, polilíneas y arcos hasta encontrarse con los objetos seleccionados 
que constituyen el limite de extensión. 

EXTEND 

Select boundary edge(s) ... 

Select objects: 

Select object to extend: 
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FILLET 

Formato: 

NOTAS 

.-.. __ ..., ... _ ..... 

Une dos lineas no paralelas, una línea y un arco o segmentos de polilínea con 
un arco intennedio del cual se especifica su radio. Se utiliza también para 
redondear aristas. 

FILLET 

Polyline/Radius/ < Select two objects >: R 

En ter fillet radius < 0.0000 >: 0.5 

FILLET Polyline/Radius/ < Select two objects >: 



Autocad 

MEASURE 

Formato: 

NOTAS 

.-

Marca un objeto en longitudes iguales. El extremo del objeto más cercano al 
punto fijado indica .el inicio dé las divisiones. 

l\1EASURE 

Select object to measure: 

< Segment length >/Block: 
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MIRROR 

Formato: 

NOTAS 

Genera la copia reflejada de los objetos seleccionados en base a la definición 
de una linea que funciona como eje de reflexión. 

MIRROR 

Select objects: 

First point of mirror !in e: 

Second point: 

Delete old objects? <N> 

48 



Autocad 

MOVE 

Formato: 

NOTAS 

Permite cambiar la ubicación de los objetos seleccionados. El primer punto que 
se selecciona funciona como base de desplazamiento y el segundo determina la 
distancia y dirección de la copia. 

MOVE 

Select objects: 

Select objects: 

Base point of displacement: 

Second point of displacement: 
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OFFSET 

Formato: 

NOTAS 

·- Autocad 

Crea copias paralelas de un objeto, dando la distancia de desplazamiento y el 
lado ~el copiado. 

OFFSET 

Offset distance or Through < Through >: .5 

Select object to offset: 

Si de to offset? 

Select object to offset: 
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Autoead 

PEDIT 

Formato:· 

NOTAS 

Permite modificar la forma de polilíneas y mallas tridimensionales. En caso de 
que el objeto seleccionado no sea una polilínea, con este comando se pueden 
convertir grupos de líneas en polilíneas. 

PEDIT 

Select objects: 

PEDIT Select polyline: 

Close/Join/Width/Edit Yertex/Fit cune/Spline cune/Decunefl]ndo/eXit 
<X>: 
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ROTA TE 

Formato: 

NOTAS 

.. A~~Lh:o.1u 

Permite girar objetos un ángulo determinado respecto a un punto de referencia. 
También se puede fijar un ángulo inicial de referencia. 

ROTA TE 

Select objects: 

Base point: 

< Rotation angle >/Referente: R 

Reference angle <O>: 45 

New angle: 
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Autocad 

SELECf 

Formato: 

NOTAS 

.· 

Funciona de la misma forma que la opción "Select objects" de los comandos que 
así lo solicitan. Los objetos seleccionados se convienen en la selección más 
reciente para poder ser utilizada en múltiples comandos mediante la opción 
Previous. 

SELECT 

· Select objects: 
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S CALE 

Formato: 

NOTAS 

_ Autocaa 

Modifica el tamaño de los objetos seleccionados en base a un factor de escala 
o con relación a una longitud de referencia. 

S CALE 

Select objects: 1 selected, 1 found 

Select objects: 

Base point: 

<S cale factor> /Reference: r 

Reference length < 1 >: 2 

New length: 4 



Autocad 

STRECH 

Formato: 

NOTAS 

Permite alargar o comprimir lineas, polilíneas o arcos seleccionados. 

STRETCH 

Select objects to strech by window: ... 

Select objects: C 

First cerner: 

Other corner: 5 found 

Select objects: 

Base point: 

New point: 
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TRIM 

Formato: 

NOTAS 

A:.!~OC.3.ü 
.• 

Recorta objetos para que queden limitados a una zona específica Se señalan 
uno o varios objetos que servirán como limites de corte y posteriormente los 
objetos a cortar. 

TRI M 

Select cutting edge(s) ... 

Select objects: 1 selected, 1 found 

Select objects: 

Select objects to trim: 
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Autocad 

UNDO 

Formato: 

NOTAS 

Elimina la ejecución de los últimos comandos. Para cancelar únicamente el 
último comando se utiliza "U". 

UNDO 

Auto/Back/Control/End!Group/Mark/ < number >: 
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.- Autocad 

REDO 

Restaura el comando deshecho por el comando UNDO. 

NOTAS 
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A u tocad • 

COMANDOS DE PANTALLA 

ZOOM 

Formato: 

Este comando permite ampliar o disminuir un área de visualización del dibujo 
en pantalla. Contiene las siguientes opciones 

l\'umber (X) Amplificación o reducción relativa al Zoom Al! (Zoom Al! = 
Zoom 1). para amplificar al doble seria Zoom 2, para reducir a 
la mitad seria Zoom 0.5. 

S cale X .Lunplificación o reducción relativa a lo que en ese momento está 
\isualizado en pantalla. 

Al! Coloca y mul!stra el dibujo entero (Todos los !ayer visibles) en 
todos sus límites. 

Center Solicita el punto central y la amplificación o reducción a realizar. 

Dynamic Permite desplazar una caja que representa la porción actual del 
área de visualización en el dibujo y nos permite reubicarla en 
cualquier otra parte del dibujo. 

Extenrs Muestra el dibujo actual amplificado lo más posible de tal forma 
que todo quepa en la pantalla. 

Left Solicita la esquina inferior izquierda y el tamaño de la ampliación 
o la reducción. 

Previous Restablece o coloca en pantalla la vista inmediata anterior 
producida por un comando zoom, ejecutado con anterioridad. 

Window Permite definir un área rectangular para ser ampliada lo más 
posible. 

ZOOM 

AlVCenter/Dynamic/Extents/Lell/Pre\ious/Window/ <S cale X>: 
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PAN 

Formato: 

NOTAS 

Autocad 

Este comando nos permite desplazar el área de visualización, en cualquier 
dirección, sobre el dibujo. El desplazamiento se da a través de un véctor 
definido por el usuario. 

PAN 

Displacement: 10,6 

Second point: 5,6 

Regenerating dra\\ing 
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Autocad 

REDRAW 

Formato: 

NOTAS 

Redibuja el contenido de la pantalla y elimina los "blips" o marcas pequeñas, 
producidas al fijar puntos. 

REDRAW 
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REGEN 

Formato: 

NOTAS 

- Autocad 

Comando que regenera todo el dibujo, a través de la base de datos, reejecutando 
todos los comandos contenidos en ésta, y lo redibuja al mismo tiempo en 
pantalla. 

RE GEN 
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Autocad 

REGENAUTO 

Formato: 

NOTAS 

Pennite controlar la regeneración automática al ejecutar algunos comandos de 
pantalla. Si la regeneración automática está desactivada y el comando ZOOM 
o PAN necesitan regenerar el dibujo, aparecerá el mensaje: "About to re gen, 
proceed? Y". Si se respondiera que no, el comando PAN o ZOOM serían 
cancelados. 

ON Activa la regeneración automática. 

OFF Desactiva la regeneración automática. 

REGENAUTO 

ON/OFF < On >: Off 
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FILL 

Formato: 

NOTAS 

.Autocad 

Comando que activa o desactiva el dibujar relleno o hueco algún objeto como 
So lid, Trace, Polyline, etc. 

ON Activa el rellenado de objetos. 

OFF Desactiva el rellenado de objetos. 

FILL 

ON/OFF < On >: OIT 
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Autocad 

VIEW 

Formato: 

NOTAS 

Comando que permite asociar un nombre a una vista (imagen mostrada en la 
pantalla) deseada en el dibujo, y poderla "traer" con sólo nombrarla. Se tienen 
las siguientes opciones: 

? 

Dele te 

Restore 

S ave 

Window 

VIEW 

lista Jos nombres de vistas para el dibujo actual. 

Borra una vista. 

Muestra la vista que se le especifique. 

Le asigna nombre a la imagen mostrada en la pantalla, creando 
una "ista. 

Almacena la posición de una ventana en la pantalla con el nombre 
que se le indique.' 

?/Delete/Restore/SaYe/Windoon~ S 

View name: Vista 
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VIEWRES 

Formato: 

NOTAS 

-Autocad 

Controla la regeneración rápida y coloca la resolución de arcos y círculos al 
regenerarse, agilizándose la regeneración al convertir trazos curvos a secuencias 
de líneas. -

YIEWRES 

Do yo u want fast zoom ? <Y> 

En ter circle zoom percent (1-20000) < 100 >: 

66 



Autocad 

M S LID E 

Formato: 

NOTAS 

Este comando toma una "fotografía" de-lo que en ese momento se encuentra en 
la pantalla, y lo salva en un archivo extensión .SLD, que guarda la imagen como 
un gráfico, no en forma de relaciones matemáticas como los archivos de dibujos 
(extensión .DWG) de Autocad. Estos archivos pueden ser utilizados por otros 
paquetes, o bien pueden verse desde Autocad con el comando VSLIDE. 

M S LID E 

Slide file <actual>: Fotos 
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VSLIDE 

Formato: 

NOTAS 

• Autocad 

Este comando permite ver una "fotografía" tornada por el comando MSLIDE. 
También permite ver un archivo .SLD de una librería construida por el 
programa de utilería SUDEUB. Es importante notar que, al llamar una 
uansparencia, el dibujo sobre el cual se coloca ésta no se ha borrado. La imagen 
de la transparencia desaparece al redibujar la pantalla. 

VSLIDE 

Slide file: Fotos 

\) 
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Autocad 

COMANDOS DE ACOTACION 

DIM 

Con este comando se acota un dibujo, entrando al modo de dimensionamiento, 
que permite usar los siguientes comandos: 

ALigned Dimensionarrliento linear, alineado en base a dos puntos propor
cionados. 

A.N'Gular Acotaciones de ángulos por medio de un arco. 

BASeline Considera como el primer punto a acotar el primer punto del 
primer dimensionamiento. 

CENter Dibuja marcas de Centros, o centros de una línea. 

CONtinue Toma corno primer punto de acotación el último punto acotado. 

DLA,meter Acota diámetros. 

EXIt Regresa al modo COMMAJ-.;TI normal. 

HORizontal Dimensionamiento linear, dimensiona en forma horizontal. 

LEAder 

RADius 

REDraw 

ROTated 

STArus 

STYle 

Ut'-.'Do 

VERtical 

Dibuja una flecha o señalamiento que contenga al final la 
dimensión que se desea señalar. 

Dimensiona o acota radios. 

Redibuja lo que ·se muestra en pantalla. 

Dimensiona linealmente en un ángulo especificado. 

Lista las variables de dimensionamiento y sus valores respectivos. 

Pennite seleccionar un nuevo estilo de texto (diferentes tipos de 
letra). 

Borra la acotación dibujada por el último comando de dimen
sionamiento. 

Dimensionamiento lineal en forma vertical. 
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Formato: 

DIMl 

Formato: 

NOTAS 

·· Autocad 

DIM 

Dim: (Comando de dimensionamiento) 

Es exactamente los mismo que DIM, la única diferencia es que sólo permite 
realizar un sólo diniensionarniento y regresa al prompt de Command, al ter
minar dicha acotación. Los comandos que se usan con DIMl son los mismg.s 
que se usan con DIM. · 

DIMl 

Dim: (Comando de dimensionamiento) 

Command: 
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A u tocad 

COMANDOS DE ADECUACION 

APERTURE 

Pennite fijar el tamaño del cuadro seleccionador de objetos. 

Formato: 

Object snap target height (1-50 pixeles) < 10 >: 

NOTAS 
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BLIPMODE 

·Formato: 

NOTAS 

Activa o desactiva la opción de dejar pequeñas marcas al seleccionar puntos en 
nuesuo dibujo. 

BLIPl\IODE 

ON/OFF <On>: 

-----------------------------------------------. 
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A u tocad 

COLOR 

Permite asignar colores a los objetos seleccionados. Los posibles colores son: 

red 1 

yellow 2 

green 3 

cyan 4 

blue 5 

magenta ·6 

white 7 

Formato: 

New entity color < BYL.4.YER>: green 

NOTAS 
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.-\utocaa 

DRAGMODE 
' 

Formato: 

NOTAS 

Permite colocar la opción de visualiz.ar o no en la pantalla una imagen temporal 
de los objetos que se mueven, copian, alargan, encogen o insenan. 

01\'/0FF/Auto <Auto>: 
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Autocad 

ELEV. 

Formato: 

NOTAS 

Permite fijar valores en el eje Z (elevación y espesor) de los objetos que se 
dibujen enseguida de la ejecución de este comando. 

New curren! elevation < 0.0000 >: 3 

New current thickncss < 0.0000 >: 2 
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LINETI'PE 

Formato: 

JI,'OTAS 

A.u:ocaci 

Controla el tipo de línea para dibujar. El tipo de línea por omisión es la continua 
y mediante este comando es posible seleccionar líneas punteadas, discontinuas 
o crear nuestro propio tipo de línea y utilizarlo. 

?/CreateJLoad!Set:? 

File to list < acad >: 

L:metypes delined in file C:\ACAD\ACAD.LI:'\ 

N ame Description 

---------------- ---------------------·----------

DASHED 

DOT 

?/Create.1...oad1Set: s 

I\ew entity Jine!)Jle (or ?) < B'\L.\YER >: dot 

?/Crea teJLoad'Set: 
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A u tocad 

OSNAP 

Formato: 

NOTAS 

Fija la opción para l:J selección de puntos geométricos específicos de un objeto. 
Es posible definir varias opciones si se separan sus nombres con comas. 

Object snap modes: cen.mid.tan 
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QTEX'T. 

Formato: 

NOTAS 

....... u ... .:.~ 

Reduce el tiempo de regeneración yredibujo, haciendo que los textos aparezcan 
como una caja rectangular. 

Q!•.;fQFF < O!T > : 
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Autocad 

SEn'AR 

formato: 

NOTAS 

Permite modiñcar el valor del las variables de sistema. Para hacerlo se propor
ciona el nombre de la variable y su nuevo valor. Con "?" se lista el nombre y 
valor de todas las variables. 

SETVAR 
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TABLET 
'· 

Formato: 

NOTAS 

.-\uto~a.: 

Este comando se utiliza para activar, desactivar, calibrar o configurar la tableta 
digitalizadora. 

TABLET 

Option (ON!OFF!CAIJCFG): 

80 



A u tocad 

ucs 

formato: 

i"'OTAS 

Un UCS se define como un plano de trabajo en un espacio tridimensional. El 
comando UCS permite crear o seleccionar planos de trabajo como sistemas de 
referencia individuaies. 

Origin/ZA>..is/3pointJEntil)/View/X/Y/Z/Prev/Restore!Save'DeL'?/ < World >: 
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UCSICON 

Formato: 

NOTAS 

A\.: tocad 

Este comando controla la visualización y ubicación del Icono de sistema coor
denado de usuario. 

ON!OFF!A.ll~ oorigin/ORigin < ON > :0 
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Autocad 

COMAA"DOS PARA Sil\fBOLOS 

Un bloque agrupa un conjunto de entidades individuales y se le trata como un sólo objeto. 
Con bloques se pueden repetir varias veces, dentro de un cibujo, un mismo conjunto de 
entidades en forma fácil y eficiente. 

Los co;nandos que involucran bloques se encuentran en el sub1111:nú BLOCKS del me:1~ l:lteral 
derecho. A continuación se definen algunos de éstos: 

BLOCK 

Formato: 

NOTAS 

Este comando define un nuevo bloque. Al ejea!C!Tlo, Autocad pide ei nombre 
de bloque que uno desea asignarle. Luego pide lB! punto base de inserción. Este 
es el punto de referencia que posteriormenteseusará para insertar el bloque 
en cierta posición. Una vez dado el punto base,seseleccionan las entidades que 
formará.• el bloque. Terminando la selección 0: entidades, éstas desav::.:ecen, 
pero no se pierder:; son guardadas en memom!Ilmo un bloque con el nombre 
especificado, en una zonaliamada "tabla de blDqi!Cs". Cuando se sah·a el dibujo, 
el bloque se almacena como pan e del archivo dcl dibujo. 

BLOCK 

Block name (or 7): 

Insertion base point: 

Select objects: 
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INSERT 

Formato: 

e 

At:tocad 

Este comando ins~na un bloque que se encuentre definido en la "tabla de 
bloques" (en memoria). Al ejecutarlo, Autocad pide el nombre del bloque que 
se desea insertar. Si se responde con una interrogación (?), Autocad iista todos 
los bloques que basta ese momento están definidos en la "tabla de bloques" del 
dibujo. Una vez dado el nombre del bloque que se quiere insena~. se pide el 
punto donde ha de insenarse, pudiéndose dragar el bloque 2 la posición 
deseada, ó también pueden darse las coordenadas del punto de inserción. Luego 
se piden factores de escala y ángulo de rotación del bloque. 

INSERT 

Block na me (or ?): 

Insertion point: 

X sca!e factor< 1 > /Cornerf).."'\"Z: 

Y scale factor < default =X>: 

Rotation Angle < 0.00 >: 

Las escalas xrr· se oueden e:n.:ci.fic~ simultáneamente, usando el ounto de 
inserción com61a esquina i.nÍe:ior izquierda de una caja, y un nuevo pu~to como 
la esquina superior derecha; sólo dé el nuevo punto en respuesta al prompt "X 
scale factor". El ancho de la caja será tomado como el factor de escala X y la 
aln.:~a corno el iacw~ de escala Y (en unidades de Autocad). 

1\ or:::Jalmeme, el bloque es insenado como una sola entidad, pero si al nombre 
de bloque se le precede co;:: un asterisco "•", las entidades indi\iduales del 
bloque son l.!JSertadas. Por ejemplo: 

l:"iSERT Block name (or ?): •silla 
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Autocad 

NOTAS 
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J\1INSERT 

Formato: 

NOTAS 

.-\~ rocad 

Este comando es muy semejante al comando INSERT, sólo que el bloque 
especi.ñcado se insena en múltiples posiciones, conformando un arreglo rectan
gular de renglones y columnas. Al ejec:utar MINSERT, Autocad hace las mismas 
preguntas que para el comando INSERT (insen point, Xf't.' scale. rmalio;; angk, 
etc.) y adicionalmente las siguientes: 

1\!Il'<SERT 

Block \name (or ?): 

]';umber of rows (---): 

Number ofcolumns (1 1 1): 

l.init cell or distan ce between rows (---): 

Distan ce between columns ( 1 1 !): 

L2 primera de estas preguntaS, solicita el número de renglones del a.'Teglo con 
bloques: 12 si!!'J.iente, el número de columnas. Una vez dado el ::0.:nero de . -
renglones v cok=as. se oide la distancia entre renglones, v finalmente la - - . - -
dist2.nc1a ent:e coi1..:~.nas. 

Con el comando ML'\SERT no se permite usar "•" en el nombre del bloque. 
Por arra lado, un MTh'SERT no puede ser e~:plotado (ver EXPLODE). 
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Autocad 

\\'BLOCK 

Formato: 

NOTAS 

Este comando manda a un archivo en disco, un bloque o una sección cualquiera 
del dibujo. Al ejecutarlo, Autocad pide un nombre de archivo al cual se enviará 
el bloque o sección del dibujo. El nombre de archivo no debe incluir la 
extensión, Autocad le asigna la extensión (.DWG). 

\\'BLOCK 

File name: 

Block na me: 

.AJ prompt "Block name:" se le puede responder de las cuauo maneras siguien
tes: 

norr::bre 

= 

• 

(bla..>CO) 

El bloque con ese nombre será escrito al archivo en cisco. 

El bloque con el nombre igual al nombre del archivo se escribe 
a disco. 

El dibujo completo es escrito al archivo en disco (excepto bloques 
no reíerenciados). 

Perr::.i:e seleccionar entidades directamente para rr;wdarlas al 
archivo. En este caso, pide también un punto de insemón. 
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EXPLODE 

Formato: 

NOTAS 

Este comando permite, en el caso de bloques, explotarlos en sus entidades 
individuales. Es decir, un bloque, cuando es insenado, representa una sola 
entidad, por lo que no pueden ser editadas individualmente sus entidades; el 
comando EXPLODE sustituye un bloque en el dibujo, por las entidades in
dividuales que lo conforman. 

EXPLODE 

Select block reference, polyline, dimension, or mesh: 

El comando EXPLODE no puede utilizarse con un MINSERT. 
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Autoccui 

COMA]'I;DQS DE 3 D 

3D MESH 

Formato: 

Ejemplo: 

Genera una malla tridimensional en función del número de •·érrices 
especificados; el total de vértices es igual a M::: N donde M se pueden cor..siderar 
los renglones y N las columnas. 

Los vénices pueden ser especificcul.os con puntos de 2D a 3D y a cualq:.Jier 
distancia uno del orro. 

Se puede manipular la malla con el comando PEDIT. 

3D J'I!ESH 

Mesh M size: 

Mesh N size: 

Vertex(m.n): 

3D Mesh 

Mesh M size:4 

Mesh ]'1; size:3 

\'ertex(O.O): 50.403 

Vertex(O.l): 50.45.5 

\'enex(0.2): 50.503 

Vertex(l,O): 55,40.0 

Vertex(l.l): 55,45,0 

Vertex(l.2): 55.50.0 

Vertex(2,0): 60,40,0 
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......... ,..,..-_., ..... v ... -.-

Vertex(2,1): 60,45,-1 

Vertex(2,2): 60,50,0 

Verlex(3.0): 65,40,0 

Vertex(3,1): 65,45,0 

Vertex(3.2): 65.50.0 

""' 
\ 

' ' \ \ \ 
' \ ' \ 1 \ \ \ \ \ 

!'\OTAS 
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Autocad 

REVSURF 

Formato 

Ejemplo: 

Genera una superficie de revolución por medio de la rotación de una curra 
alrededor de un eje de rotación seleccionado. 

La curva puede ser una linea, arco, circulo, 2D o 3D Po!l"!ine. La e:.::-.·:; define 
la dirección N de la malla mientras que el eje de remluciór. dc:cn.,·::'"::: la 
direcció.~ M de la malla. 

La densidad de la malla está controlada por las variables surftahl y s:.:rftah2. 

La malla puede ser manipulada por el comando PEDIT 

Revsurf 

Select path cune: 

Select axis of revolution: 

Start angle <O>: 

Included angle ( + = ct"'<'.- = cw) < Full circle >: 

Circle 

3Pí2P(ITRJ < Center point >: 8.5.10 

Diameter/< Radius >: 10 

LI:\'E 

From point: 8.5,10 

to point: 10.5.10 

to point: <en ter> 

Revsurf 

Select path cune: 
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Select axis of reYolution: 

Start angle <O>: 

Include angle ( + = cc·w,- = cw) < FULL circle >: 

",'OTA.S 
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Au:ocaJ 

EDGESL'RF 

formato: 

Ejemplo: 

Construye una malla entre cuatro curvas adyacentes que deben tocarse en JU.S 

End Points para formar una trayectoria cemuia rectangu/a·. 

La densidad de /a mi/a esta controlada por /as '·c.riaiJ/es SL:F: !"lAS,· ,. 
SURFTAB2. 

EDGESURF 

Se lec! edge 1: (Selección) 

Selecl edge 2: (Selección) 

Selecl edge 3: (Selección) 

Select edge 4: (Selección) 

LIJ\E 

From point: 5.5.0 

lo poinl: 8.5.:! 

lo poinl: 8.10.:! 

lo point: 4.10.:! 

to point: clase 

EDGESL'RF 

Select edgel: (Selecciona ler línea) 

Select edge:!: (Selecciona :!a. línea) 

Select edge3: (Selecciona 3a. línea) 

Select edgN: (Selecciona 4a. línea) 
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\"OTAS 
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Autocad 

30 POLY 

Formato: 

Genera una Poil·line; es decir una secuencia de lineas conectadas que son 
trauuias como una sola emidad. Los puntos de unión pueden ser proporcionados 
en coordenadas XYZ. 

30 POLY 

Ciose!lindo/ < Endpoint ofline >: 

Opciones: 

Ciase ú'ne la polyline del último puma que se genero al pn'n:erc 

ündo Borra el segmento de lineá anten'or 

Endpoint of lm: Da.:úJ un punto anexa orro segmento de linee.. 

Ejemplo: Pol~·line de tres segmentos. 

3DPOLY 

First poin t: 10.10.1 O 

Ciosefl'ndo/ < Endpoint of !in e>: 5.5.~ 

Ciose/l'ndoi< Endpoint ofline >: 10.6.0 

Ciose/Lndo' < Endpoint of line >: Close 
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3D 

Proporczona d1ou¡os en tercera d1men.sión \'a e.nsrenres. Taies como: 

Box Caja 

Con e Cono 

D:sh Pixo 

Dome Domo 

Mesl: Malla 

Pvramid P1ramide 

Spñ.ere Esjerc 

J OT'.iS Toroide 

Wedge Cuña 

Formato: 

30 

E ox!Con e!D i s h/D o m e. ':11 es h/P:-Ta mi d'Sh ere¡T oru s/wedge:t oru s 

Center of torus: 10.10.10 

Diameter/ < radtus > of torus: 10 

Día meter• < radius > of tu be: 3 

Segments around tu be ctrcumference < 16 >:(en ter) 

Segments around torus circunference < 16 >:(en ter) 
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Aurocad 

\ OT -\.S 
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3D FACE 

Formato: 

EJemplc: 

Cenera una super;zcze c01f vemces en el espa.czo ().TZ; simi/ai al comwuiu 
So/id. 

5'-".5 aristas pueden ser im'isibles, esto se logra amcpomcr:do ::.';:c .. ::: i:: lc:r,:; : 
(deber. estar separa:Ws por un espacio). 

Le ,·c:r.abi~ SPLFRAME cor:rroia la znnsibilid.ad. 

30 FACE 

Ftrst point : (punto) 

Second Point: (punto) 

Third Point : (punto) 

Fourth Point =. (punto) 

Third Point : (punto o< E\'TER > para finalizar) 

Ftrs Point : =·=·= 

Second Point: 5.8.5 

Third Po1nt: 7.8.5 

Fourth Poin:: 7.3.5 

Th1rd Point : ffieturn·, 
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TABSLRF 

Formato: 

Ejemplo: 

.--i;...~---

Genera una malla trid.unen.Honal que representa una super;tcte tul;;.ol...:;'.:; 
definida por wza trayectoria y un ¡:ector d.e d.irecciór., este n!ctor se conoce como 
generarr:~ ·'·se copia sobre la trayectoria 

El ••éctor d.e direcciór: puede ser una línea y 2D ó 3D poz,-nc. ' - :·.::w::or.a 
p¿¡c.:;·e es:.:;.· dc_f'i:::'.:f..:; po· una Linea. Circulo. 2D á 3D Po~,·itnc 

La cier.s:-' --· d.e ia rr.alia esra conrroia.da por la •·ariabie Surfrab.'. 

L:1 nz~Iic se pued.E Jnt:1::'pular con el comando Pedú. 

TABSl'RF 

Select path curve: 

Select direction \'ector: 

CIRCLE 

3 P/:!9/TTK < Center point.., :3030 

Diameter1 < Radius > : 10 

LI.'\E 

FR0\1 PO!'\T: 3('. 30. 6(1 

TO POL\'T: 30. 3C•. 90 

TABSCRF 

Se leer path cune: (SelecciOnes al circulo) 

Select d1recuon \ector: !SelecciOne a la linea). 
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Autocad 

.'\o T..l.S 

r 
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.•... -· ~ --

Rl"LESL'Rf 

Formato: 

Ejemplo: 

Cenera ww malia que representa la superficze regl~ cwrc dos curn.J.s. Es;...s 
pueden ser ill~eas, o.rcos.circulos, 2D ó 3D po~1·line. 

5: w::: C:Jrca es cerrc.da la arra rambien lo debe ser. s: se a ese:: ::e· e 1:1::: se e 
cerrc..i.: i:: arre puedE ser un punto. 

La n;.a/i~ se puede mar.zpulo.r con el comando PEDIT 

Select First defining curve: 

Select Second detining cune: 

Point 

Point: 30. 30. SO 

CIRCLE 

3P.'2P,TTR- < Center Point >: 30.30 

Dtameterl · < Raátus >: 10 

Rl'LESUU' 

Select Ftrst defintng e un e: (Seleccione el circulo) 

Seleét Second defintng cun·e: (Selecctona el punto) 
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CO:'ILJ.~DOS DE VERIFICACION 

STATUS 

Fo:-r.:ato: 

Produc~ :m r~porre a e las caracrerísricas de nuestro droura. co:-:-;c: ~x,:cenad:?.s 
de jos ji;:-,¡¡es. ¡;¡;-naño de memoria reservado y drsponibk. ,-;;ic: do: S\AP y el 
GriC. e:: 

STATCS 
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AREA 

Calcula el área y perímetro enc~rrado por una secuencta de puntos que 
generarnos o deiirurnos a través de circules, lineas o polilíneas. 

Se puede adictonar o substraer áreas a las ya exiStente;. mé;:;;~do como 
resultado el total de ¿rea calculada.S:: llenen las siguientes opcio~e> 

AREA 

< First Potnt >!Entit:"/AddJSubstract: 

!\ ext poin t : 

En ti t: Calcula el área de un circulo o polyline especíÍlco. 

AREA 

< F1rst Point > /Entii:}"/Add/Substract: Entit: 

Select circle or polyline: (Selección) 

Si la poliline está abierta, para calcular el área se une el punto de inicio y final. 

ADD 

AREA 

< First Point > !Entit:"!.AddJSubstract: Add 

< Ftrst Point > :'Entit: . .-Substract: 

Subtract Se!e.:::c::2 e~ ::1odo Ce s:..:Ds~;-acción d: . .tu"e:lS. Debe haber cuan
Ce :::e:1os t:...íE á:ea cáJ~ad.a.. 

AREA 

< First potnt > iEnttr..-.Add.'Substract: Add 

< First Potnt > ,'Enttt:-'Substract:substract 

< Ftrst potnt > .'Enttt:-'Add: 
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ID 

Proporciona las coordenadas de un punto en el dibujo. 

Formato: 

ID 

Poínt: 

~OTAS 
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A u tocad 

DBLIST 

Lista la información éorre~pondiente a tod~ las entidades contenidas en el 
dibujo. · · · · · ·, · 

So:1 válidas las opciones que se indican en el comando UST. 

Formato: 

DBLIST 

• 1 • 

: -::, : ... ~ 

.. - .. d 

• 
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psr 

Fc:-~a:c: 

Eje;";1pic.: 

·-----

l. 

Pr~porciona J~,miormación cor¡tenída c·n la ba<e oe catos. d= los obJetos 
seleccionados. Esta información varia ce acuerdo a cada ob.:eto. 

Si la info~ma~ió:-r es dc.masiada para ser co~tenida en la ¡n:-::~::1 ~s::~ <e:~!> 
< < > o•ro e····~·- •l lr.staa·o (oprr·~:.r·- cualqur··- t·~l· p•-• ~~- .. - .. ,_,. "<'-• • ... 1;0 ............. ... ., j .. , ...... ~ .................... __ ,. ""'·'"' 

<c::J > <e> ¡:¡;;:¡; ;;bo::zrel listado y< ctrl > < q > pz:z :::;;::.::::~:: ::-::;::::-:::;

lo. 

LIST 

Se_lect Objets: 

LIST 

Select_Objects : C 

Fi:-st Co:-ner: Other cerner: 1 found 

Select.obje:cs: 

--~------------------~~-------------

1 1 1 
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