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INTRODUCCIÓN

Este texto titulado AutoCAD, ha sido escrito en base a los temas que son tratados en

los cursos de Dibujo y Diseño Asistido por Computadora en las carreras Universitarias de

Ingeniería y Arquitectura, de modo que va dirigida a los estudiantes de estas disciplinas, en las

diferentes Universidades e Institutos Superiores, especialmente en nuestra Universidad Privada

del Norte.

Los conceptos están divididos en cuatro grandes grupos:

 AutoCAD Inicial

 AutoCAD Intermedio

 AutoCAD en 3D

 AutoCAD Avanzado

Iniciamos el curso con los principales conceptos del Dibujo Técnico, a continuación

empezamos a conocer al AutoCAD introduciéndonos en la lógica del programa y su entorno de

trabajo, para luego utilizar sus principales comandos en 2D.

En el AutoCAD Intermedio aplicamos lo estudiado en la elaboración de planos, para

continuar con el estudio de bloques, rayados, espacio de modelo y de papel.

Antes de introducirnos en el AutoCAD en 3D, estudiamos la teoría correspondiente al

Dibujo Técnico II, para luego pasar a estudiar los principales comandos en 3D y aplicarlo en un

proyecto final.

Finalmente en el AutoCAD Avanzado estudiamos conceptos importantes que nos

ayudan a utilizar eficientemente los comandos más importantes del AutoCAD, así como

aprendemos a crear tablas, conjunto de planos y uso de referencias externas.

En este texto, tal como se ha podido comprobar en la práctica, se ha logrado combinar

un nivel adecuado de rigor con la presentación y el consecuente manejo de las técnicas y

artificios de diseño, lo que permite que el estudiante pueda proceder a resolver ejercicios

propuestos inmediatamente después de haber leído la teoría correspondiente y haber resuelto

los ejercicios de ejemplo que la ilustran gradual y adecuadamente.

El curso está orientado de tal forma que los comandos y procedimientos deben

funcionar en casi cualquier versión de AutoCAD, aunque esta versión del curso está diseñada

específicamente para AutoCAD 2013.

El objetivo de este texto es guiarlo paso a paso en este mundo fascinante del

AutoCAD, es una guía de aprendizaje que le permite el auto aprendizaje.
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RESEÑA HISTORICA

Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o
dibujos. Las primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, en ellas no
solo se intentaba representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser
humano, etc., sino también sensaciones, como la alegría de las danzas, o la tensión de las
cacerías.

A lo largo de la historia, este ansia de comunicarse mediante dibujos, ha evolucionado,
dando lugar por un lado al dibujo artístico y por otro al dibujo técnico. Mientras el primero
intenta comunicar ideas y sensaciones, basándose en la sugerencia y estimulando la
imaginación del espectador, el dibujo técnico, tiene como fin, la representación de los objetos lo
más exactamente posible, en forma y dimensiones.

Hoy en día, se está produciendo una confluencia entre los objetivos del dibujo artístico y
técnico. Esto es consecuencia de la utilización de los ordenadores en el dibujo técnico, con
ellos se obtienen recreaciones virtuales en 3D, que si bien representan los objetos en
verdadera magnitud y forma, también conllevan una fuerte carga de sugerencia para el
espectador.
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DIBUJO ARTISTICO Y DIBUJO TECNICO

DIBUJO ARTISTICO:
 Representa las ideas y pensamientos del artista, de acuerdo con sus propias reglas.
 Transmite el gusto y el estilo del artista, por eso el dibujo de un artista nunca es igual al

de otro, aunque se trate del mismo objeto o asunto
 Con el correr del tiempo, fueron creadas las diferentes técnicas de representar el

dibujo.
 Miguel Angel Buonarroti, usó en sus representaciones la técnica llamada Perspectiva,

por eso sus dibujos se aproximan más a como vemos al ser humano real.

Pintura Rupestre: Escena de caza en Morella Pintura Egipcia: La reina Nefertiti orando

Miguel Angel Buonarroti (1475-1564)
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DIBUJO TECNICO:

 El Dibujo Técnico es un tipo de representación usado por profesionales de una misma
área.

 Obedece a normas preestablecidas
 El Dibujo Técnico proporciona informaciones que deben ser fácilmente comprendidas

por los profesionales.
 En el Perú el organismo que norma el Dibujo Técnico es INDECOPI
 El Dibujo técnico también representa como se arman y/o ensamblan los mecanismos y

máquinas (Dibujo de Montaje).
 El Dibujo técnico utiliza la perspectiva Isométrica, para los modelos en tres

dimensiones.

CONCEPTO:

El dibujo técnico es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Esta
representación se guía por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta
y clara, dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir.
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CARACTERISTICAS:

El dibujo técnico posee 3 características que deben ser respetadas a la hora de realizar un
trabajo:

 Grafico
 Universal
 Preciso

Es fundamental que todas las personas, diseñadores o técnicos, sigan unas normas claras en
la representación de las piezas. A nivel internacional, las normas ISO son las encargadas de
marcar las directrices precisas.

En dibujo técnico, las normas de aplicación se refieren a los sistemas de representación,
presentaciones (líneas, formatos, rotulación, etc.), representación de los elementos de las
piezas (cortes, secciones, vistas, etc.), etc.

INSTRUMENTOS DEL DIBUJO TECNICO MANUAL:

Son aquellos elementos que nos pueden ayudar en la construcción de un dibujo de
precisión. Algunos de ellos son:

 Tablero de dibujo.
 Mesa de dibujo.
 Regla T y Escuadras de 30º-60º y 45º.
 Lápices y gomas.
 Escalímetros.
 Goniómetro (transportador).
 Plantillas de dibujo.
 Papeles de dibujo.
 Compás.

NOTA: En este curso, haremos un Dibujo Técnico Asistido por Computadora, por lo que no
necesitaremos estos instrumentos.

FORMATO DE LAS HOJAS

DIN A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6
mm 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 297 148 x 210 105 x 148

Todos los formatos pueden ser usados en forma horizontal o vertical

Indicaciones:
 El margen recuadro es de 5 mm.
 Si usa la hoja (DIN A4) en forma horizontal, el rotulado siempre queda a la parte

izquierda.
 El margen de encuadernación es de 15 mm



Dibujo en Ingeniería I Universidad Privada del Norte

Ms.Cs. Mauro Cruzado Ramírez 8

Posición Horizontal

Posición vertical
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ESCALAS

La escala es la relación que existe entre las medidas del dibujo y las medidas reales.

E=Medida del dibujo/Medida real

Ejemplo de escalas:

Longitud de la
pieza

Escala 1:1
Tamaño natural

Longitud en el dibujo

Escala 2:1
Ampliación

Escala 5:1
Ampliación

Escala 1:2,5
Reducción

10 20 50 4
7 14 35 2,8

25 50 125 10
105 210 525 42

MÁS SOBRE ESCALAS:

La ESCALA es la razón entre la longitud representada en un plano y la longitud en tamaño real.

La ESCALA es una fracción con numerador unitario. El denominador indica las veces que se
repite el numerador para obtener la medida o dimensión real

realtamañodeLongitud

planoelenLongitud
ESCALA

...

...


Tamaño real = 4,50 m Tamaño en el plano=0,09 m

450

9

50,4

09,0

.

...


m

m

realTamaño

planoelenTamaño
ESCALA

ESCALA = 1:50
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REPRESENTACION:

1:100 “indica: 1 mm de trazo en el papel es a 100 mm de longitud real”
1/100 “indica: 1 cm de trazo en el papel es a 100 cm de longitud real”

100

1 “indica: 1 m de trazo en el papel es a 100 m de longitud real”

PROBLEMAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Cuántos centímetros representa en el papel un puente de 45,00 m de largo, si el dibujo se
hace a una escala de 1:750?

750

1
= 

m

X

45
X=

750

45m
= 0,06 m = 6 cm

2. En un plano a escala 1:50, se observa que las dimensiones del dormitorio son de 3 cm de
ancho por 4 cm de largo. ¿Cuáles son las dimensiones reales del dormitorio?

3. La distancia gráfica entre dos ciudades un plano a escala 1:2500 es 20 cm. Halle la
distancia gráfica en  otro plano a escala 1:10 000.

4. Complete el siguiente cuadro y halle X,Y,Z,W,P.Q y R, en las unidades medidas:

Solución de la aplicación, completando el cuadro:

ACOTAMIENTO

Cuando se representa un objeto a escala es imprescindible utilizar determinadas líneas
auxiliares para indicar distancias entre determinados puntos o elementos del objeto dibujado.
Estas líneas especiales se denominan líneas de cota y la distancia que representan es la cota,
en resumen, acotar es determinar las distancias existentes entre diversos puntos de un dibujo,
utilizando líneas de cota.  Las líneas de cota deben colocarse en forma ordenada, en partes
visibles y que no interfieran con el dibujo, de manera que se facilite su interpretación.

Nº ESCALA DISTANCIA
GRAFICA

DISTANCIA
REAL

1 1: 20 X mm 2,40 m
2 1: 25 5 ½ cm Y m
3 1: 50 5 ¼ cm Z cm
4 1: 75 W mm 0,02 km
5 1: 100 6,5 m P cm
6 1: 150 4 cm Q km
7 1: 200 R mm 0,54 m

Nº ESCALA DISTANCIA
GRAFICA

DISTANCIA
REAL

1 1: 20 2,40 m
2 1: 25 5 ½ cm
3 1: 50 5 ¼ cm
4 1: 75 0,020 km
5 1: 100 6,5 m
6 1: 150 4 cm
7 1: 200 0,54 m
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Ejemplo: Acotamos nuestro membrete (mm):

Escala = 1:1

LETRAS Y NUMEROS NORMALIZADOS

Una de las características del Dibujo Técnico es: que debe ser fácil de entender por lo tanto es
importante que usemos letras y números normalizados.

Característica de la escritura normalizada: legible, uniforme, adecuada para microfotos.

En la escritura y representación se usan líneas del mismo espesor.

La escritura puede ser vertical o con una inclinación hacia la derecha de 15º (cursiva)

Se prefiere la posición vertical.

Si se usan simultáneamente mayúsculas y minúsculas hay que elegir por lo menos una altura
de 3,5 mm

Altura nominal en mm:

2,5 3,5 5 7 10 14 20, etc

Ejercicios Altura nominal h
2,5 3,5 5 7

Altura de la mayúscula (h) 10/10 h 2,5 3,5 5 7
Altura de la minúscula (c) 7/10 h - 2,5 3,5 5
Espesor de las líneas 1/10 h 0,25 0,35 0,5 0,7
Distancia mínima entre renglones (b) 14/10 h 3.5 5 7 10
Distancia mínima entre letras 2/10 h 0,5 0,7 1 1,4
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FIGURAS GEOMETRICAS

EL PUNTO:

Es una de las figuras geométricas más simples.  El punto no está definido y no tiene dimensión,
es decir que no tiene largo, ancho ni altura.  Tenemos una idea del punto si observamos, por
ejemplo, un agujero producido por una aguja sobre el papel, o un grano de arena, también
podemos decir que se forma por la intersección de dos líneas.

LINEA RECTA O RECTA
La recta o línea recta no está definida pero todos tenemos una idea intuitiva de lo que es.  No
tiene principio ni fin, es ilimitada; por eso se dice que la recta contiene una infinita cantidad de
puntos colocados sucesivamente.
La recta no tiene altura ni ancho, tiene solamente una dimensión: largo.

SEMIRRECTA
Si tomamos un punto en la recta podemos formar una semirrecta.  El punto A da origen a dos
semirrectas.  La semirrecta tiene origen pero no tiene fin

A

A
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SEGMENTO DE RECTA

Si tomamos dos puntos diferentes de la recta.  Por ejemplo A y B, obtenemos una porción
limitada de recta o segmento de recta. El segmento de recta posee dos extremos.

SUPERFICIE:
Así como una infinidad de puntos forma una recta, una infinidad de rectas forma una superficie,
por consiguiente; podemos imaginar la superficie como una infinidad de rectas colocadas
sucesivamente.

SUPERFICIE PLANA O PLANO:
La superficie plana es también llamada plano.  Así como el punto y la recta, el plano no tiene
definición; tenemos apenas una idea clara del plano observando una mesa, una pared o el piso
de una sala.

FIGURAS PLANAS:
El plano es ilimitado, no tiene principio ni fin; pero podemos tomar porciones limitadas de ese
plano.  Estas porciones reciben el nombre de figuras planas.  Las figuras planas se representan
de varias formas, su nombre de la figura plana, está dado por su forma:

A B

A B

Círculo Triángulo Cuadrado Rectángulo Hexágono



Dibujo en Ingeniería I Universidad Privada del Norte

Ms.Cs. Mauro Cruzado Ramírez 14

NIVEL CAD 1:

INICIANDIOSE EN AUTOCAD

LECCIÓN 1-1: Sistema de coordenadas cartesianas x-y,
introducción de puntos, la pantalla de AutoCAD,

terminología fundamental de AutoCAD

Comencemos por el principio: vamos a presentar los conceptos que necesita aprender, y sin
los cuales el resto del curso no tendrá ningún sentido. Asegúrese de que comprende la
información de esta página antes de continuar con las siguientes.

El Sistema de coordenadas cartesianas X,Y

Todo lo que usted dibuja en AutoCAD es exacto. Será más preciso de lo que hubiera
necesitado que fuera. Todos los objetos dibujados sobre la pantalla están colocados ahí en
referencia a un simple sistema de coordenadas X, Y. En AutoCAD, a este sistema se le conoce
como Sistema Coordinado Mundial (WCS, por las siglas de World Coordinate System). Es
necesario que usted aprenda esto para poder colocar los objetos justo donde usted lo desee.
(El trabajo en 3D requiere de un eje más, llamado eje Z, pero aún no lo veremos en esta
lección.) El siguiente diagrama muestra cómo funciona dicho sistema.

A fin de trabajar eficientemente con AutoCAD, usted tiene que hacerlo mediante este sistema,
y hasta que se familiarice y se sienta cómodo trabajando con él, aprender AutoCAD será toda
una faena. Mi experiencia en la enseñanza indica que mientras mayor comprensión de las
coordenadas posea el estudiante, en mejor delineante en CAD se convierte.

Así es como funciona:

AutoCAD se vale de puntos para definir la posición de un objeto. Existe un punto de origen a
partir del cual comienza a contar; dicho punto es (0,0). Todo objeto está ubicado con relación al
origen. Si usted dibuja una línea horizontalmente hacia la derecha partiendo del origen, ésta
coincide con el eje positivo X. Si dibuja una línea vertical hacia arriba comenzando desde el
mismo origen, coincidirá con el eje positivo Y. En la imagen anterior se muestra un punto
situado en (9,6). Esto significa que el punto está 9 unidades en el eje X y 6 unidades en el eje
Y. Cuando se trabaja con puntos, la coordenada en X siempre es la primera. El otro punto
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mostrado está en (-10,-5), lo que significa que está ubicado a 10 unidades del origen en el eje
negativo X (izquierda), y a 5 unidades en el eje negativo Y (abajo).

En AutoCAD, una línea está definida por dos puntos: un punto inicial y un punto final. El
programa trabaja con estos puntos para representar la línea en pantalla. Mueva el puntero del
ratón sobre la imagen que se mostró arriba y verá una línea dibujada entre las coordenadas
absolutas (-10,-5) y (9,6).

La mayor parte del tiempo usted no dibujará haciendo referencia directa al origen. Tal vez
necesite, por ejemplo, dibujar una línea desde el punto final de una línea existente. Para
hacerlo usará el concepto de coordenadas relativas. Funcionan de la misma forma, pero debe
anteponer el símbolo @ para decirle a AutoCAD que este nuevo punto es relativo al último
punto que se ha introducido.

En resumen:

Los PUNTOS ABSOLUTOS se introducen haciendo referencia directa con el origen.
Los PUNTOS RELATIVOS hacen referencia a un OBJETO en el espacio de dibujo.

Es un sistema sencillo, pero dominarlo es la clave para trabajar con AutoCAD, y será explicado
detalladamente más adelante.

Medición Angular

AutoCAD también tiene una forma particular para especificar los ángulos. Observe el siguiente
diagrama y luego coloque encima el puntero del ratón para ver cómo se hace.
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Cuando se necesita dibujar líneas a un ángulo dado, se comienza a medir desde 0 grados,
posición que se encuentra a las '3 en punto'. Si usted dibujara una línea a 90 grados, ésta se
dirigiría justo hacia arriba.

En este ejemplo se le ha dado información acerca de las líneas, pero no el ángulo formado
entre ellas, el cual AutoCAD necesita para dibujar la línea desde el punto de inicio. Lo que sí
sabe es que: (a) 0° está a las 3 en punto; (b) 180° está a las 9 en punto; y (c) que el ángulo
formado entre la posición de 180° y la línea que usted desea dibujar es de 150°. Con esa
información usted puede averiguar cuánto mide el ángulo que necesita. A continuación se
muestra un método a prueba de tontos para obtener dicho ángulo:

1.) Comience en la posición de 0° y mida en sentido anti-horario (+) hasta 180°.

2.) Desde 180°, mida en sentido horario 150°.

3.) Considerando que lo hecho anteriormente fue medir +180 y luego -150, puede resolverlo
como una ecuación: +180-150=30.

4.) Ahora puede dibujar la línea utilizando coordenadas polares (que presentaremos más
adelante).

Introducción de Puntos en AutoCAD

Usted puede introducir puntos directamente en la línea de comandos, utilizando alguno de los
siguientes tres métodos. Decidir cuál de ellos utilizar dependerá de cuál se adapte mejor a la
situación específica (la 'Tarea 1' le acostumbrará a ello). Los tres métodos son:

COORDENADAS ABSOLUTAS - Usando este método, se introducen puntos referidos al
origen del WCS (Sistema Coordinado Mundial). Para introducir un punto, sólo teclee las
coordenadas siguiendo la forma X,Y.

COORDENADAS RELATIVAS - Le permite introducir puntos referidos al punto previo que
haya introducido. Después de que ha especificado un punto, el siguiente debe ser tecleado con
la forma @X,Y. Esto quiere decir que AutoCAD dibujará una línea desde el primer punto que
se indicó hasta otro punto que se encuentra X unidades horizontalmente e Y unidades
verticalmente, relativas (como ya se dijo) al punto previo.

COORDENADAS POLARES - Usará este método cuando deba dibujar una línea, de la cual
conoce su longitud y ángulo de inclinación. Se introduce en la forma @D<A, donde D es la
Distancia y A es el Ángulo. Ejemplo: @10<90 dibujará una línea a 10 unidades de distancia por
arriba del punto previo.
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Los tres métodos para introducir coordenadas que se han mostrado son la única manera en
que AutoCAD aceptará la introducción de puntos. Primero decida qué estilo necesita usar y
luego aplíquelo como se ha mostrado. Recuerde que el valor en X siempre antecede a la
magnitud en Y (alfabético). No olvide utilizar el símbolo @ cuando introduzca puntos relativos.
Cualquier error u omisión de su parte durante la introducción de puntos le traerá resultados
indeseados. Si comete algún error y necesita ver qué fue lo que escribió, oprima <F2> (para
volver a su dibujo presione <F2> otra vez).

La Pantalla de AutoCAD - Primeras instrucciones - Terminología

La Pantalla de AutoCAD

 Botón Menú – Se encuentra ubicado en la esquina superior izquierda, este botón nos
sirve para crear,  abrir o publicar dibujos o para buscar comandos.

 Barra de Herramientas de Acceso Rápido – Se encuentra a la derecha del Botón
Menú de la aplicación, ésta muestra las herramientas utilizadas con frecuencia, es
posible personalizarla para que incluya las herramientas más utilizadas por el usuario.

 Infocenter – Se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana de la
aplicación, desde aquí es posible examinar los archivos de ayuda del producto,
acceder al centro de comunicaciones, administrar los resultados de búsqueda favoritos
y acceder a otros recursos de ayuda.

 Cinta de opciones – Organiza los comandos y las herramientas en fichas y grupos,
por ejemplo el grupo Dibujo de la ficha Inicio contiene herramientas para crear objetos
básicos y complejos como líneas, círculos y elipses; mientras que el grupo Modificar de
la ficha Insertar contiene herramientas para modificar objetos como desplazar, copiar y
girar.
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 Ventana de Dibujo – Es el componente más grande de la interfaz de usuario, contiene
el área de dibujo donde se pueden crear y modificar objetos para representar un
diseño.

 Botones Minimizar, Maximizar/Restaurar y cerrar dibujo – Se encuentra en la
esquina superior derecha y es aplicable a los dibujos abiertos.

 Control de Presentaciones – Son controles que nos permiten navegar por las
presentaciones, las presentaciones controlan el área del dibujo que se publica y la
escala.

 Ventana de la Línea de Comando – Se encuentra debajo de la Ventana de Dibujo,
utilice la Línea de Comandos para escribir comandos y para proporcionar entradas
para el comando actual, pulse Enter después de escribir el nombre de un comando o
entrada.

 Barra de Estado – Se encuentra en la parte inferior de la ventana de la aplicación,
ésta nos muestra las coordenadas actuales del cursor, ayudas de dibujo comunes,
herramientas de presentación y visualización, herramientas de escala de anotación y
herramientas de personalización del espacio de trabajo.

ESPACIOS DE TRABAJO

Con la introducción de AutoCAD 2009, una nueva disposición de la pantalla se ha añadido.
Ahora, el programa le permite trabajar en espacios de trabajo diferentes en función de lo que
usted está trabajando. Por ejemplo, la pantalla será diferente si se está trabajando en 2D de lo
que será en 3D. Hay también una opción para AutoCAD Clásico (que es como la pantalla de la
mirada de versiones 2000-2008). Este Manual se ocupará de la nueva área de trabajo
AutoCAD 2011. Puesto que usted es un usuario nuevo. Si desea utilizar la interfaz clásica,
utilizará los tutoriales para AutoCAD 2008 o inferior.

Iconos, Teclas y Fichas

Existen varias maneras de trabajar con la mayoría de los programas de ventanas, y AutoCAD
no es la excepción. Cada persona desarrollará un estilo de trabajo propio que será el mejor
para sí mismo. En este curso estaremos trabajando principalmente con comandos de teclado.
La razón principal para hacerlo así, es que estos funcionarán en la mayoría de las versiones de
AutoCAD (incluyendo las versiones para DOS) y en algunos otros programas de CAD. Los
iconos son muy útiles, pero como verá, pueden colocarse en cualquier parte de la pantalla y
por ello en ocasiones es difícil encontrar el correcto rápidamente. Usted puede estar trabajando
en la computadora de otro empleado que configura de forma diferente que lo que estamos
acostumbrados. Los menús desplegables tendrán acceso a casi todos los comandos, pero son
una forma más lenta de hacer las cosas. Los íconos de AutoCAD 2011 se encuentran divididos
en la cinta de opciones, en fichas - simplemente haga clic en la ficha correspondiente para abrir
el panel que necesita...

Ejemplo: si desea dibujar una línea, puede hacerlo de varias maneras:
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 En la línea de comandos teclee: LINEA (o sólo L) y presione la tecla <ENTER>.

 Elija el icono 'Línea'

del grupo dibujo de la ficha Inicio

Los tres procedimientos citados harán la misma cosa: preparar AutoCAD para que dibuje una
línea donde usted se lo indique.

AutoCAD es un programa popular porque puede ser personalizado para ajustarse a las
necesidades específicas del usuario. Las barras de herramientas son un buen ejemplo de ello.
Puede tener las barras de herramientas que utiliza más a menudo sobre la pantalla todo el
tiempo. Fácilmente puede retirarlas de modo que tenga más espacio para dibujar. También
puede personalizar su contenido para incluir los comandos más comunes en una sola barra.
Por ejemplo, tal vez no desee que la barra de herramientas de acotaciones ocupe espacio en
su pantalla mientras dibuja, pero en cambio es muy útil cuando necesite acotar su dibujo.

Para quitar la cinta de opciones y tener la mayoría del espacio de dibujo disponible, haga clic
en "Limpieza de la pantalla" icono ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Para
volver a la visualización estándar, haga clic de nuevo en el mismo icono.

Terminología Fundamental de AutoCAD

Aquí se presentan algunos términos básicos que necesitará para comenzar a
utilizar AutoCAD.

Absolute
coordinates

(Coordenadas absolutas). Un método para introducir puntos
referidos directamente al origen de AutoCAD.

Acad.dwt
Es la plantilla estándar que se carga automáticamente
cuando se inicia una sesión de dibujo. Puede personalizarse
para cumplir con las necesidades del usuario.

Associated
Dimensioning

(Acotaciones asociadas) Están vinculadas con puntos
específicos de los objetos y se actualizarán cada vez que
esos puntos sean movidos.

Backup file

(Archivo de respaldo) AutoCAD puede configurarse para
que automáticamente respalde su dibujo y lo guarde. Esta
es una manera de proteger su trabajo en caso de que su
archivo original se dañe. Los respaldos se guardan con la
extensión BAK.

Block
(Bloque) Es una imagen previamente dibujada que puede
insertar en su dibujo; esto le ahorra tiempo y hace que el
tamaño de su archivo se mantenga en lo mínimo posible.

Crosshairs (Cruz) Es la forma que adopta el puntero del ratón cuando
se encuentra sobre el área de dibujo.
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Cursor (Puntero) Cambiará de forma según el área de la pantalla en
la que sea colocado.

Database

(Base de datos) Un dibujo en AutoCAD es de hecho una
enorme base de datos que contiene toda la información
necesaria para representar los objetos en la pantalla cuando
se abre el archivo. Información referente a capas y tipos de
línea es almacenada de esta manera.

Dialog box
(Cuadro de diálogo) AutoCAD utiliza una gran cantidad de
cuadros de diálogo para solicitarle información al usuario.
Usted debe saber cómo introducir la información que le pide.

Drawing template
file

(Archivo de plantilla) Es un archivo que contiene valores
predefinidos, que suelen ser los parámetros que usted usa
con mayor frecuencia. También se le conoce como dibujo
prototipo. Estos archivos poseen extensión DWT.

Extents (Alcances) Los límites exteriores de los objetos que ha
dibujado.

Grid
(Cuadrícula) Es un patrón de puntos dispuestos sobre la
pantalla para servirle de guía. Se puede activar y desactivar
por medio de la tecla <F7>.

Grips
(Asideros) Son pequeños 'cuadros' que poseen los objetos y
que permiten modificar ciertas propiedades del objeto
rápidamente (entre ellas, tamaño y ubicación).

Layer
(Capa) Todos los objetos se dibujan sobre alguna capa.
Puede agrupar objetos (los elementos eléctricos, por
ejemplo) en una sola capa y así organizar su dibujo.

Layout Tabs
(Pestañas de Layout) Es un espacio que se utiliza para
imprimir sus dibujos (originalmente se llamaba "Paper
Space").

Limits (Grid)
(Límites) Un parámetro que impone una frontera 'artificial'
sobre su dibujo que establece el área de la cuadrícula, y
cuando se la activa, limita al usuario a dibujar sólo en el
área de la cuadrícula.

Linetype
(Tipo de línea) Todos los objetos son dibujados con un tipo
de línea definido. Como ejemplos de tipo de línea podemos
mencionar la línea continua, de centros, punteada, etc.

Model space (Espacio de Modelo) Es el espacio de dibujo donde usted
puede 'modelar', dar forma a los objetos.

Modify (Modificar) Un término general que define la acción de
cambiar los objetos.

Object
(Objeto) Cualquier elemento que se encuentre definido en la
base de datos de AutoCAD. También se le conoce como
'entidad' (entity).

Origin (Origen) Es el punto con coordenadas (0,0) de su sistema
coordinado actual.

Ortho mode
(Modo Ortogonal) Es un modo de dibujo en el cual sólo se
puede dibujar líneas perpendiculares. Se activa y desactiva
mediante la tecla <F8>.

Osnap - Object
Snap

(Referencias) Es un método para hacer referencia a puntos
específicos de un objeto de manera rápida y precisa.
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Path (Dirección) Es la carpeta específica en la que AutoCAD
busca o guarda archivos.

Pick (Escoger) Seleccionar un objeto haciendo clic sobre él con
el botón principal del ratón.

Plot (Trazar) También se conoce como 'Imprimir'. Significa hacer
una copia de su dibujo, en papel.

Polar coordinates (Coordenadas polares) Una forma de introducir puntos que
se basa en especificar distancia y ángulo.

Property (Propiedad) Cualquier característica específica de un objeto:
capa, escala, tipo de línea, punto de inicio, etc.

Relative
coordinates

(Coordenadas relativas) Un método para introducir puntos
referidos a un punto previo.

Selection set (Conjunto de selección) El actual grupo de objetos
seleccionados para ser modificados.

Snap
Es un modo de dibujo en el que se hace coincidir el puntero
del ratón con los puntos dispuestos sobre un patrón
cuadriculado. Se activa con la tecla <F9>.

Styles (Estilos) Formatos que definen la apariencia del texto,
acotaciones, etc.

Units

Es el conjunto de unidades de dibujo que usted elige para
trabajar. Por ejemplo, puede utilizar pulgadas o milímetros
dependiendo de sus necesidades. También puede ajustar la
precisión con que se dibujará, por ejemplo 1/4", 1/2" 1/64",
etc.

User coordinate
system (UCS)

(Sistema Coordinado de Usuario) Cualquier modificación
hecha al Sistema Coordinado Mundial (WCS) lo convierte en
un Sistema Coordinado de Usuario (UCS), el comando en
castellano es SCP.

View (Vista) Un área particular de su dibujo.

Viewport
Una 'ventana' separada en su dibujo. Puede tener varias de
estas ventanas visibles para observar su dibujo desde
diferentes puntos al mismo tiempo.

Wizard
(Asistente) Un sencillo conjunto de instrucciones paso a
paso que le permiten establecer ciertos parámetros de su
dibujo.

World Co-ordinate
System (WCS)

(Sistema Coordinado Mundial) Es el sistema coordinado X-Y
estándar. Si es modificado, se convierte en el Sistema
Coordinado de Usuario (UCS).

Zoom
(Acercar/Alejar) Permite ver ya sea una sección más
pequeña de su dibujo (zoom in, acercar) o una sección más
grande (zoom out, alejar).
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Examen de la Lección 1-1

1. ¿A partir de qué posición comienza a medir ángulos AutoCAD?

12 en punto

3 en punto

6 en punto

9 en punto

2. ¿Qué significan las siglas WCS?

Western CAD System

Worldwide Coordinate Sectors

World Coordinate System

Wrong CAD Settings

3. Cuando se dibuja en 2D, ¿cuál es el eje que NO se utiliza?

X

Y

Z

WCS

4. En un dibujo, ¿300 grados es lo mismo que -60 grados?

Sí

No

No siempre

Nunca
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LECCIÓN 1-2: Introducción a los comandos de dibujo y
modificación

Línea | Circulo | Borrar | Imprimir | Deshacer

AutoCAD le permite el acceso a un gran número de comandos. Generalmente usted usará el
20% de los comandos existentes durante el 80% del tiempo. Comenzaremos por presentarle
los comandos más comunes para dibujar. Cuando combine éstos con los comandos básicos de
modificación, será capaz de hacer dibujos detallados rápidamente.

Es importante recordar que AutoCAD esperará de usted información en un orden particular. Lo
más frustrante cuando se comienza a utilizar este programa es que usted tratará de hacer algo,
y AutoCAD parecerá 'no funcionar'. En la mayoría de los casos, esto se debe a que usted está
tratando de introducir información en el momento incorrecto. Por ello es muy importante tener
el hábito de observar la línea de comandos.

La línea de comandos le dice qué información requiere AutoCAD para continuar.

Su primera tarea consistirá en utilizar los comandos de dibujo junto con el sistema coordinado
que se ha explicado anteriormente. Es una tarea muy simple, pero sumamente importante para
entender cómo proporcionarle información precisa al programa. Usará los comandos:

Comando Teclado Icono Ubicación Resultado

Línea Linea / L Inicio > Línea Dibuja un segmento de línea recta
desde un punto hasta otro.

Círculo Circulo / C Inicio > Círculo >
Centro, Radio

Dibuja un círculo basándose en un
punto central y un radio.

Borrar Borra / B Inicio>Modificar
> Borrar

Borra un objeto. (seleccionas y
luego enter)

Imprimir
Trazar/ Plot

CTRL+P
Barra de Acceso
Rápido> Trazar

Abre el cuadro de diálogo para
configurar 'Trazar/Plotear'.

Deshacer
Deshacer/
CTRL+Z

Barra de Acceso
Rápido>
Deshacer

Revierte los efectos del último
comando.

Tarea #1 - Dibujando líneas hacia puntos exactos.

Realice el siguiente dibujo y nómbrelo: 'Asignacion_1'.

Por ahora no se preocupe por el cuadro de título, el texto ni las acotaciones.

Asegúrese de sentirse cómodo con el sistema coordinado, tal como se explicó en la Lección 1-
1. Cuando termine, verifique su dibujo con una regla graduada. Todas las líneas deben medir
exactamente lo justo si es que todo ha salido bien.
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Pasos:

Ejecute AutoCAD y cree un nuevo dibujo usando la opción del menú Botón Menú > Nuevo.
Verá un cuadro de diálogo que le pide escoger una plantilla para utilizar en su dibujo (como se
muestra a continuación):

Luego aparecerá la pantalla para escoger plantilla:
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Elija el archivo de plantilla "acad.dwt" (se explicará más acerca de estos archivos en una
lección posterior) y presione el botón Abrir para continuar hacia la pantalla de dibujo.

Una vez ahí, teclee Z <ENTER> E <ENTER>; esto tendrá por efecto encuadrar los límites del
área de dibujo y le hará más fácil ver lo que está dibujando (NOTA: parecerá que no sucedió
nada).

Para todas las lecciones de este nivel, asegúrese de que no está activa la opción 'Entrada

dinámica'. Esto se puede verificar en la barra de estado. Confirme que (el

botón ) no esté de color celeste. Este es un nuevo sistema para introducir puntos, el cual
veremos en una lección posterior, pero en lo personal me parece poco conveniente y puede
afectar los recursos de su computadora.

Inicie el comando LINEA (como se explicó en la tabla anterior) y dibuje una línea desde 1,2
hasta 3,2 después a 3,4 y finalmente 1,4. Oprima <ENTER> después de cada punto.
(*Recuerde observar la línea de comandos mientras trabaja). En el caso de la última línea,
usted puede introducir el punto 1,2 o sólo teclear C para cerrar el extremo de la línea con el
primer punto que se introdujo. Acaba de dibujar un cuadrado de 2" por lado utilizando
coordenadas absolutas.

Si comete algún error puede utilizar el icono Deshacer , o presionar la combinación de
teclas CTRL+Z.

También puede usar el comando BORRAR para deshacerse de las líneas que no desea.

A continuación dibuje un cuadrado similar, pero valiéndose de coordenadas relativas. Inicie el
comando LINEA y comience en el punto 4.5,2. Desde allí dibuje una línea dos unidades
hacia la derecha, tecleando @2,0 (esto significa 2 unidades en la dirección de X, 0 unidades
en la dirección de Y, ambos referidos al punto anterior). Después teclee @0,2 luego @-2,0 y
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finalmente @0,-2 para terminar el cuadrado. (Recuerde presionar <ENTER> después de
cada punto).

Ahora borre el último cuadro que recién dibujó. Para ello debe ejecutar el comando BORRAR y
después seleccionar las líneas que desea borrar. Luego presione <ENTER>. Ahora dibuje el
cuadrado nuevamente, ¡para que practique más!

Dibuje un tercer cuadrado utilizando el método de coordenadas polares. Ejecute el comando
LINEA y comience en el punto 8,2 después oprima <ENTER>. Teclee @1<45 para dibujar
la primera línea. Después introduzca @1<135 posteriormente @1<225 para terminar con
@1<315 (o también C para cerrar la trayectoria). Lo que acaba de hacer fue dibujar líneas de
1 unidad de longitud, una a 45°, después otra a 135°, y así sucesivamente.

Inicie el comando CIRCULO y agregue a su dibujo un círculo cuyo centro se encuentre en
7,6 con un radio de .75 (observe la línea de comandos para obtener más instrucciones).

Para terminar el dibujo, intente colocar un marco de 10"x7" alrededor de la página,
comenzando en 0,0 y utilizando cualquiera de los métodos que recién se mostraron
(coordenadas relativas, absolutas o polares).

Cuando haya terminado la tarea, proceda a imprimirla. Para hacerlo deberá abrir el cuadro de
diálogo de impresión con cualquier método mencionado en la tabla (Trazar <ENTER> es
uno de ellos). Configure la impresión como se muestra a continuación. Siga estos pasos para
obtener la impresión exitosamente (vea la siguiente figura):

1. Elija su impresora - láser o inyección de tinta harán un buen trabajo.
2. Elija el tamaño del papel - "Carta" ( 8-1/2" x 11") es necesario en este caso.
3. Para el valor del “Área de Trazado”, escoja "Extensión" - así se imprimirá todo lo que

dibujó.
4. Active la casilla "Centrar Trazado" para centrar su dibujo en la página (se ve mejor).
5. Si la opción "Escala hasta ajustar" está seleccionada por defecto, desactívela y

especifique una escala de '1:1' (1 pulgada es a 1 unidad en el dibujo); así se imprimirá
su dibujo en 'tamaño real'.

6. Ahora, haciendo clic en el botón "Vista Preliminar", observe cómo se verá su dibujo
antes de imprimirlo. Recomiendo ampliamente que lo haga con TODO dibujo que
elabore en AutoCAD; hay muchas cosas que pueden salir mal, así que no querrá
desperdiciar papel (especialmente cuando esté usando costosas hojas de 3' x 4'). Si la
vista previa se ve bien, salga de ella haciendo clic en el icono con la X.

7. Si está seguro de que todo está bien (es aquí donde los buenos hábitos comienzan)
oprima el botón "ACEPTAR".
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Nota: tal vez tenga que modificar el tamaño de papel establecido para su impresora (utilice la
configuración de impresora de Windows para hacerlo). Posiblemente también tenga que
cambiar la rotación o el origen de la impresión. Seleccione la opción Horizontal en la sección
"Orientación del Papel" del cuadro de diálogo anterior.

Si todo salió bien, ahora debe ser capaz de medir su dibujo y confirmar que es exactamente
como lo dibujo (un par de cuadrados de 2", un cuadrado inclinado de 1" y un círculo de 1-1/2"
de diámetro).

Guarde su dibujo tal como lo haría con cualquier archivo de Windows. Oprimir CTRL+S
mostrará el cuadro de diálogo "GUARDAR".

Este ejercicio le ha dado una introducción muy básica para dibujar, utilizando una variedad de
métodos. Una vez que haya terminado esta tarea, practique estos métodos, ya que los estará
utilizando muy a menudo.

Los cuadrados que dibuje deberán corresponder con los del ejemplo. Tendrán el mismo
tamaño y ubicación en el dibujo. Si dispone de una regla graduada, podrá constatar que sus
líneas son de tamaño real (1:1). A partir de estos fundamentos, ahora puede dibujar líneas en
cualquier lugar, si es que sabe dónde deben ir. En las siguientes lecciones se irán agregando
comandos. Al irse acostumbrando a la interfaz de AutoCAD, le será cada vez más sencillo
aprender nuevos comandos. Pero por ahora, dominar los sistemas de coordenadas, la
introducción de comandos y leer la línea de comandos deben ser sus prioridades.
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Ejercicios Extra:
Elabore este dibujo utilizando los mismos métodos y nómbrelo: Extra_001

Ejercicio Extra:
Reproduzca este dibujo siguiendo los métodos mostrados en la lección (todas las dimensiones
necesarias están en el dibujo), nómbrelo: Extra_002
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Examen de la Lección 1-2

1. ¿Cuál de los siguientes métodos NO iniciará el comando IMPRIMIR?

Teclear PLOT

Teclear TRAZAR

Oprimir Control+P

Oprimir Alt+P

2. ¿Cuál de estos elementos debe observar cuidadosamente mientras aprende AutoCAD?

La Línea de Comandos

La Barra de Estado

La Barra de Título

Iconos de Herramientas

3. Las coordenadas polares se usan principalmente para dibujar...

Círculos

Arcos

Líneas verticales

Líneas oblicuas

4. ¿Qué combinación de teclas revierte un comando?

Control+U

Alt+U

Control+Z

Alt+Z
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LECCIÓN 1-3: Comandos de modificación

Rectángulo | Alargar | Desfase | Recortar | Introducción al concepto de
“Referencia a Objetos”

Habilidades de Dibujo Básicas

La lección anterior trató acerca de comandos de dibujo. En esta lección se presentarán los
comandos de modificación más comunes. En AutoCAD, utilizará más frecuentemente los
comandos de modificación que los de dibujo. Ahora que conoce los comandos básicos, aquí
hay algunos más para que agregue a su colección.

Acción Teclado Icono Ubicación Resultado

Rectángulo RECTANG/REC Inicio > Dibujo >
Rectángulo

Dibuja un rectángulo cuando
usted le especifica la primera
esquina y luego la opuesta.

Recortar RECORTA Inicio > Modificar
>Recortar

Recorta objetos hasta una línea
de corte.

Alargar ALARGA / AL Inicio > Modificar
> Alargar

Extiende objetos hasta una línea
límite dada.

Desfase DESFASE Inicio > Modificar
> Desfase

Compensa un objeto
(paralelamente) a una distancia
definida.

Referencia
a Objetos

REFENT/REF/
F3(activa o
desactiva)

CLICK Barra de Estado >
Referencia a
Objetos

Despliega el cuadro de diálogo
Referencia a Objetos.

Tarea #2 - Comandos de Modificación

El propósito de esta tarea es que utilice los comandos aprendidos en la lección anterior y
aprenda algunos comandos nuevos.

De nuevo, no se preocupe por el cuadro de título, los textos ni las acotaciones, nombre su
trabajo asignación_2
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Inicie AutoCAD y comience su nuevo dibujo abriendo el archivo de plantilla tal como hizo en la
Lección 1-2.

Usando el comando LINEA dibuje una línea desde 1,2 hasta 3,2 luego a 3,4 y después
a 1,4 (*recuerde observar la línea de comandos mientras trabaja). Para dibujar la última
línea puede teclear 1,2 o presionar C para cerrar la trayectoria con el primer punto de la
misma. Estas son coordenadas absolutas. Asegúrese de que entiende lo que representan los
puntos que acaba de introducir.

Dibuje el siguiente cuadrado usando el comando RECTANG. Un rectángulo se crea
especificando 2 puntos que representan esquinas diagonalmente opuestas. Introduzca el
primer punto, 4.5,2 y después la esquina opuesta, a 2 pulgadas de ancho y 2 pulgadas de
alto, es decir, @2,2 usando coordenadas relativas. Este método para dibujar el cuadrado es
mucho más rápido y además se logra que el cuadrado sea un solo objeto en lugar de 4 líneas
individuales.

Ahora bórrelo con ERASE. Notará que el cuadrado desaparece por completo al seleccionarlo
una sola vez. Vuelva a dibujarlo y siga adelante.

Dibuje el tercer cuadrado de 1.5” de lado, utilizando cualquiera de los métodos anteriores, la
primera esquina debe estar en 8,2.

Dibuje una línea desde el punto 2,5 hasta 2,6.5. Dibuje otra línea que comience en 1,6
hasta 3,6. Hecho lo anterior, ahora deberá tener dos líneas perpendiculares. Su objetivo
ahora es 'recortar' la parte superior de la línea vertical para formar una T.

Inicie el comando RECORTAR, le pedirá que elija la línea de corte, presione ENTER para
seleccionar todo, luego le preguntará cuál es el objeto que se quiere recortar; elija la línea
vertical en cualquier punto por arriba de la línea horizontal (que es la cortante) y presione
<ENTER> para terminar el comando.
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Esto es lo que vió en la línea de comandos:

Comando: RECORTA <ENTER>
Parámetros actuales: Proyección=SCP, Arista=Ninguna
Designe aristas de corte ...
Designe objetos o <seleccionar todo>: <ENTER>
Designe objeto a recortar o use la tecla Mayús para alargar o
[Borde/Captura/Proyección/Arista/bOrrar/desHacer]: <Haga clic en la línea a cortar>
Designe objeto a recortar o use la tecla Mayús para alargar o
[Borde/Captura/Proyección/Arista/bOrrar/desHacer]: <ENTER>

Una vez más, es importante mantener la vista sobre la línea de comandos, ya que le guiará a
través de la mayoría de los comandos.

Ahora dibuje una línea, desde 4,6.5 hasta 6,6.5 . Dibuje otra línea desde 5,5 hasta
5,6. Lo que hará a continuación será extender la línea vertical hacia arriba hasta encontrarse
con la línea horizontal. Ejecute el comando ALARGA. AutoCAD solicita una línea límite; oprima
<ENTER> para seleccionar todo. Después se le pedirá el objeto que desea extender; elija la
línea vertical haciendo clic sobre la mitad superior de la misma. Al presionar <ENTER>
concluirá el comando. La lista de los comandos introducidos debe parecerse a la que se
escribe a continuación.

Comando: ALARGA <ENTER>
Parámetros actuales: Proyección=SCP, Arista=Ninguna
Designe aristas de contorno ...
Designe objetos o <seleccionar todo>: <ENTER>
Designe objeto a alargar o use la tecla Mayús para recortar o
[Borde/Captura/Proyección/Arista/desHacer]: <Haga clic en la línea a alargar>
Designe objeto a alargar o use la tecla Mayús para recortar o
[Borde/Captura/Proyección/Arista/desHacer]: <ENTER>

Con el comando CIRCULO dibuje un círculo con centro ubicado en 7.5,5.5 y cuyo radio sea de
0.5 .

Comando: C <ENTER>
CIRCULO Precise punto central para círculo o [3P/2P/Ttr (Tangente tangente
radio)]: 7.5,5.5 <ENTER>
Precise radio de círculo o [Diámetro]: 0.5 <ENTER>

Ahora utilizará el comando OFFSET para generar un círculo que sea 1/4" mayor que el
primero. Ejecute DESFASE (observe la línea de comandos) e introduzca el valor .125 como
'distancia de compensación'. Ahora seleccione el círculo y haga clic en cualquier punto fuera
del círculo. Oprima <ENTER> para terminar el comando.

Comando: DESFASE <ENTER>
Parámetros actuales: Borrar origen=No  Capa=Origen  OFFSETGAPTYPE=0
Precise distancia de desfase o [Punto a atravesar/Borrar/Capa] <Punto a
atravesar>: .125 <ENTER>
Designe objeto a desplazar o [Salir/Deshacer] <Salir>: Elija el círculo <ENTER>
Precise punto en lado de desplazamiento o [Salir/Múltiple/Deshacer] <Salir>: Elija un punto
fuera del círculo <ENTER>
Designe objeto a desplazar o [Salir/Deshacer] <Salir>: <ENTER>
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Referencias a Objetos

Suponga que desea dibujar una línea desde el centro del círculo hasta el punto medio de la
línea vertical que extendió. AutoCAD incorpora una característica que facilita estas labores. Me
refiero a las 'Referencias a Objetos'.

Teclee REF <ENTER>. Verá aparecer el siguiente cuadro de diálogo.

Tal vez también vea una barra de herramientas con estas Referencias a Objetos como se
muestra a continuación.

ICONO OPCION ICONO OPCION

Punto final Inserción

Punto medio Perpendicular

Centro Tangente

Punto Cercano

Cuadrante Intersección ficticia

Intersección Paralelo

Extensión M2P Punto medio entre 2 puntos

Seleccionar cualquiera de los puntos mencionados para usarlos como referencias en sus
objetos. La siguiente es una lista de las opciones disponibles, seguidas de la orden que invoca
el REFENT requerido.



Dibujo en Ingeniería I Universidad Privada del Norte

Ms.Cs. Mauro Cruzado Ramírez 34

Punto final: referencia hacia el inicio o el final de un objeto tal como una línea.

Punto medio: referencia directa al punto medio de una línea o un arco.

Centro: referencia al centro de un círculo o arco.

Punto: hace referencia a los 'nodos' (no tratados en este curso).

Cuadrante: referencia a cualquiera de los cuatro cuadrantes de un círculo.

Intersección: referencia al punto donde se cruzan dos objetos.

Extensión: referencia a la continuación fantasma de un arco o línea.

Inserción: referencia al punto de inserción de objetos tales como bloques o texto.

Perpendicular: se ajustará de modo que el resultado sea perpendicular a la línea
seleccionada.

Tangente: referencia para crear una línea tangente a un círculo o arco.

Cercano: encontrará el punto más cercano del objeto y hará referencia a dicho punto.

Paralelo: referencia paralela a una línea específica.

Nota:

Junto a cada casilla de verificación hay un símbolo característico para cada referencia. Ese
símbolo aparecerá en pantalla cuando AutoCAD haya encontrado un punto de referencia
válido; por ejemplo, en el extremo de una línea (un punto final) se mostrará un pequeño
cuadrado. Si hace clic en el botón "Opciones", puede cambiar el tamaño y el color con que se
mostrarán estos símbolos en pantalla (dependiendo del color de fondo sobre el que esté
dibujando, éste cambio puede ser necesario).

1. Marque las casillas como se muestra en el cuadro de diálogo anterior (Referencia a
objetos activada (F3), Punto final, Punto medio y Centro) y presione ACEPTAR.

2. Inicie el comando LINEA. Mueva el puntero del ratón sobre la pantalla y verá que
mientras más se acerca a un objeto, se puede hacer referencia a ciertos puntos del
mismo, dependiendo de los que ha marcado en el cuadro de diálogo. Coloque el
puntero sobre el círculo (cerca del perímetro, no del centro) hasta que aparezca en su
centro un pequeño círculo. Haga clic para definir este punto como el inicio de la línea.
Mueva el puntero hacia la parte central de la línea vertical hasta que aparezca un
pequeño triángulo (recuerde que este es el símbolo del 'punto medio'). Cuando lo vea,
haga clic para aceptarlo como punto final de la línea. Presione <ENTER> para finalizar
el comando de línea.

3. Guarde su dibujo.
4. Imprima su dibujo siguiendo las mismas indicaciones de la Tarea #1.

CONSEJO: antes de elegir el Objeto de referencia que desea, puede oprimir la tecla <TAB>
para 'saltar' entre los Objeto de referencia disponibles en el área cercana al puntero del ratón.

Cuando haya terminado esta tarea, siga practicando los comandos que ha aprendido hasta
tener dominio sobre ellos. Esos son los comandos más comunes que usará en su labor
cotidiana como dibujante.
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Ejercicio Extra:
Reproduzca este dibujo, nómbrelo: Extra_003

Ejercicio Extra: Reproduzca este dibujo utilizando líneas, desfase, compensación y Objeto de
referencias, Nómbrelo: extra_004
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Ejercicio Extra: Elabore el siguiente dibujo; puede parecer un poco difícil, sin embargo en él
sólo se utilizan los comandos que ha aprendido hasta ahora, nómbrelo: extra_005
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Examen de la Lección 1-3

1. Cuando está usando el comando RECORTAR, ¿qué selecciona primero?

Línea de corte

El objeto a recortar

Todo

Nada

2. ¿Cuántos puntos de referencia tiene un objeto?

Uno

Dos

Depende del tipo de objeto

Por lo menos cuatro

3. ¿Cuántos puntos debe definir para el comando RECTANGULO?

Uno

Dos

Cuatro

Ninguno

4. ¿Cuántos objetos de AutoCAD hay en un rectángulo?

Ninguno

Uno

Cuatro

Ocho
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LECCIÓN 1-4: Entrada Precisa de Coordenadas
Línea | Coordenadas Absolutas | Coordenadas Relativas | Coordenadas Polares

Ahora es tiempo de ver si estuvo poniendo atención durante la primera lección. En esta lección
deberá realizar un dibujo que pondrá a prueba sus conocimientos para dibujar con precisión,
utilizando los diferentes tipos de introducción precisa de coordenadas.

Empiece en la esquina inferior izquierda. Aplique las herramientas de dibujo que ha aprendido
en las lecciones anteriores. Durante el ejercicio, deberá usar una combinación de coordenadas
absolutas, relativas y polares para ir introduciendo los puntos necesarios.

1. Abra AutoCAD y configure su dibujo como lo ha hecho en las tareas anteriores.
2. Realice este ejercicio con precisión, respetando las dimensiones que se muestran.
3. Si llega a cometer algún error, recuerde que puede utilizar la referencia al Punto Final

para continuar dibujando desde el punto en que se quedó.
4. Guarde su dibujo con el nombre asignación_3.
5. Imprima su dibujo siguiendo las instrucciones dadas en las tareas previas.

Como se mencionó antes, AutoCAD es preciso. Depende del usuario asegurarse de que le
proporciona al programa la información apropiada para garantizar que el dibujo sea exacto.
Puede resultar muy costoso cometer fallos que aparentemente son sólo pequeños errores en
precisión.

A estas alturas del curso, usted debe ser capaz de elaborar el dibujo que se muestra arriba sin
necesidad de consultar otro material de referencia. Si este no es el caso, debe repasar las
lecciones anteriores.
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Aquí hay un par más de ejercicios para que practique la introducción de puntos.

Ejercicio Extra: Reproduzca este dibujo, nómbrelo: extra_006

Ejercicio Extra: Reproduzca este dibujo, nómbrelo: extra_007
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Examen de la Lección 1-4

1. Si dibuja una línea a 270 grados, apuntará hacia:

Arriba

Abajo

Izquierda

Derecha

2. ¿Qué longitud tendrá una línea que inicia en 1,4 y termina en 4,4 ?

Cuatro Unidades

Ocho Unidades

No puedo decirlo basado en esas coordenadas

Tres Unidades

3. ¿Qué longitud tendrá una línea que parte desde 1,4 hasta @4<5 ?

Tres Unidades

Cuatro Unidades

Cinco Unidades

3.5467 unidades

4. ¿Cuántos puntos necesita para dibujar una línea usando Coordenadas Absolutas?

Ninguno

Uno

Dos

Cuatro
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LECCIÓN 1-5: Conjuntos de selección
Probablemente ya ha visto aparecer en pantalla un rectángulo coloreado cuando usted hace
clic sobre el área de dibujo y después desplaza el puntero hacia otro lugar; pues en esta
lección aprenderá todo lo que tiene que ver con esto.

AutoCAD se vale de lo que se conoce como Conjunto de Selección para permitirle a usted
agrupar varios objetos y así poder modificarlos todos al mismo tiempo. Por ejemplo, si quisiera
borrar varias líneas, podría presionar E luego <ENTER>, elegir una línea, oprimir de nuevo
<ENTER> y repetir el proceso hasta terminar con todas. Otra forma sería oprimir E seguida por
<ENTER>, posteriormente elegir las líneas, una por una, hasta que todas estuviesen
seleccionadas, para finalmente presionar <ENTER>.

Al seleccionar un grupo de objetos, habrá creado un conjunto de selección. Cuando desee
modificar un objeto, y la línea de comandos muestre la leyenda seleccionar objetos, usted
puede crear un conjunto de selección y después aplicar el comando.

NO OLVIDE PRESIONAR <ENTER> CUANDO TERMINE DE ELEGIR LOS OBJETOS QUE
DESEA.

Existen otros métodos para crear un conjunto de selección. El más común es por medio de una
ventana.

Hay dos diferentes tipos de ventana que se pueden usar.

Una de ellas se llama 'Selección por cruce' y la otra 'Selección por ventana'. Si la ventana
se crea desde la derecha hacia la izquierda, entonces es una 'Selección por cruce'. Se llama
así porque cualquier objeto que cruce el borde de la ventana (o esté dentro de ella) es incluido
en el conjunto de selección. Esta ventana se representa en pantalla con un rectángulo verde
con borde punteado.

En cambio, si usted crea la ventana de izquierda a derecha, el resultado es una 'Selección por
ventana'. Usando este método sólo serán agregados al conjunto de selección los objetos que
estén completamente dentro de la ventana. Se representa en pantalla como un rectángulo azul
con borde continuo. La diferencia es muy importante.

En resumen:

DIRECCIÓN NOMBRE APARIENCIA EFECTO

DERECHA A
IZQUIERDA

SELECCIÓN
POR CRUCE

VERDE
(con borde
punteado)

SELECCIONA CUALQUIER
OBJETO QUE CRUCE EL
BORDE DE LA VENTANA O
QUE SE ENCUENTRE DENTRO
DE ELLA.

IZQUIERDA
A DERECHA

SELECCIÓN
POR
VENTANA

AZUL
(con borde
continuo)

SELECCIONA SÓLO
AQUELLOS OBJETOS QUE
ESTÉN COMPLETAMENTE
DENTRO DE LA VENTANA.
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Arriba, una Selección por Cruce (creada de derecha a izquierda) selecciona los objetos
marcados con puntos rojos puesto que son intersectados por el borde de la selección.

La Selección por Ventana (se crea de izquierda a derecha) incluye solamente los objetos que
se encuentran completamente dentro del cuadro azul.

También existen otras formas de seleccionar objetos, y aquí se mencionan algunas de las más
comunes. Cuando tenga que seleccionar objetos, puede utilizar combinaciones de las
siguientes opciones:

LAST - al oprimir L cuando se le pida seleccionar objetos, AutoCAD elegirá el último objeto
que usted haya creado. Esto es muy útil cuando usted acaba de crear un objeto y necesita
modificarlo inmediatamente.

PREVIOUS - si presiona P cuando se le pida seleccionar objetos, AutoCAD volverá a elegir los
objetos que componían el conjunto de selección previo. Se usa cuando usted selecciona
algunos objetos, los modifica y después necesita modificarlos nuevamente.



Dibujo en Ingeniería I Universidad Privada del Norte

Ms.Cs. Mauro Cruzado Ramírez 43

FENCE - si presiona F cuando se le pida seleccionar objetos, AutoCAD le permite dibujar una
serie de líneas (como si fuese una 'valla') para elegir objetos. Este método es conveniente, por
ejemplo, si desea seleccionar un grupo de líneas que deban ser recortadas (comando TRIM)
con la misma línea cortante.

CROSSING POLYGON - teclear CP cuando está seleccionando objetos, le permite crear un
'polígono de cruce' para seleccionar los objetos. Su comportamiento es similar a la Selección
por cruce, pero puede elegir puntos sobre la pantalla para crear un polígono en vez de una
ventana. Puesto que es un polígono de cruce, cualquier objeto que cruce el polígono o esté
dentro de él será agregado al conjunto de selección.

WINDOW POLYGON - el teclear WP cuando va a seleccionar objetos le permite crear un
polígono para seleccionar objetos. Igual que con la Selección por ventana, usando este método
sólo se agregarán al conjunto de selección aquellos objetos que estén totalmente dentro del
polígono. Es parecido a la Selección por ventana que se explicó al principio de la lección, sólo
que en este caso puede elegir varios puntos para formar un polígono en vez de un rectángulo.

CYCLING - cuando esté listo para seleccionar objetos, mantenga presionada la tecla <SHIFT>
y luego presione la <BARRA ESPACIADORA> cuando el puntero del ratón se encuentre sobre
objetos que están encimados. Presione varias veces la <BARRA ESPACIADORA> hasta que
resalte el objeto que usted quiere modificar. Luego elíjalo con el ratón. Este es un buen método
cuando se tiene muchos objetos en un área pequeña.

REMOVE - al teclear R cuando se le pide seleccionar objetos, AutoCAD le permitirá retirar
objetos del conjunto de selección. También puede remover objetos del conjunto de selección
individualmente, presionando la tecla <SHIFT> mientras los va eligiendo (este proceso se
conoce como 'shift-select').

Para cancelar la selección que haya hecho, sólo presione la tecla <ESCAPE>.

A manera de práctica, abra uno de los dibujos que ha hecho e intente hacer conjuntos de
selección usando los métodos descritos anteriormente. Usted necesita seleccionar objetos con
rapidez en AutoCAD para ser un buen dibujante.
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Examen de la Lección 1-5

1. Cuando está seleccionando objetos, con presionar 'L' usted conseguirá:

Seleccionar líneas solamente

Seleccionar objetos cuando mueve el ratón a la izquierda (left)

Seleccionar el último objeto creado

Seleccionar el último objeto que modificó

2. Presionar Shift mientras selecciona objetos:

Le permitirá dibujar una ventana

Borrará objeto(s) automáticamente

Remueve del conjunto el siguiente objeto seleccionado

Resalta los objetos seleccionados

3. Presionando 'F' cuando está seleccionando objetos...

Le permite definir una especie de valla (Fence)

Finaliza el conjunto de selección

Le limita a cinco (five) objetos

Le permite buscar (find) un texto específico

4. ¿Cómo hace para seleccionar el último objeto (u objetos) que recién seleccionó?

Teclea 'L'

Teclea 'P'

Teclea 'H' para resaltarlo(s)

No se puede hacer
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LECCIÓN 1-6: Más comandos de Modificación

Desplaza | Copia | Estira | Simetría

En esta tarea usted agregará más comandos a su colección. Todos estos comandos son los
que usará más frecuentemente.

Acción Teclado Icon Location Result

Desplazar Desplaza/ D Inicio > Modificar
> Desplazar

Mueve uno o
varios objetos.

Copiar Copia/ CP Inicio > Modificar
> Copiar

Copia objeto(s)
una o varias
veces.

Estirar Estira Inicio > Modificar
> Estirar

Estira un objeto
después de que
ha seleccionado
una parte de él.

Simetría Simetría/ SI Inicio > Modificar
> Simetría

Crea un 'reflejo'
de un solo objeto
o de un grupo de
objetos.

Esta es una pequeña tarea cuyo objetivo es mostrarle cómo se usan estos comandos.
Guárdelo como: 'Asignación_4'.



Dibujo en Ingeniería I Universidad Privada del Norte

Ms.Cs. Mauro Cruzado Ramírez 46

Inicie AutoCAD y configure su dibujo como ha hecho en ejercicios anteriores.

Active la referencia (Punto Final) en el cuadro de diálogo 'Referencia a Objetos'.

En esta ocasión, primero dibuje el borde. Dibuje un borde rectangular de 10" de ancho por 7"
de alto, usando cualquier método. La esquina inferior izquierda debe estar en 0,0.

Dibuje un rectángulo de 2" de ancho por 3" de altura usando el comando RECTANG. La
esquina inferior izquierda de éste último también debe estar en 0,0.

Note que el rectángulo pequeño y el borde del dibujo están superpuestos en la esquina inferior
izquierda de su dibujo. Deberá mover el rectángulo pequeño 1" a la derecha y 2" hacia arriba,
de modo que se aleje del marco del dibujo.

Para hacerlo, inicie el comando desplazar, ya sea tecleando D o DESPLAZA, seguido de
<ENTER>. Seleccione el rectángulo pequeño utilizando alguno de los métodos de selección
descritos anteriormente. Oprima <ENTER>. AutoCAD solicita ahora un "punto base", es decir,
un punto de referencia. Haga clic en la esquina inferior izquierda del rectángulo. Ahora,
AutoCAD pide el "segundo punto del desplazamiento"; necesita saber qué tan lejos desea
mover el objeto. Esta es una buena ocasión para usar coordenadas relativas. En este caso,
usted desea moverlo 1" hacia la derecha y 2" hacia arriba, por lo tanto, debe teclear @1,2
<ENTER> y el rectángulo se moverá hacia su nueva posición.

Ahora deberá copiar este rectángulo 3" hacia la derecha. El comando para copiar es muy
parecido al comando para mover, la única diferencia es que el comando para copiar deja un
original en la posición inicial.

Ejecute el comando copiar, Teclee en la línea de comandos COPIA. Se le pedirá
seleccionar objetos. Elija el rectángulo que acaba de mover. AutoCAD necesita un "punto base
o desplazamiento", igual que el comando DESPLAZAR. Elija nuevamente la esquina inferior
izquierda del rectángulo. Una vez que haya hecho lo anterior, necesita decir a AutoCAD cuál es
el segundo punto de desplazamiento. Puesto que usted necesita mover el rectángulo 3" a la
derecha, teclee @3,0 <ENTER>. Ahora tiene usted una copia del rectángulo, colocada a una
distancia de 3" a la derecha.

Pero el rectángulo no tiene la misma altura de aquel que se observa en el dibujo del ejemplo; el
rectángulo en la imagen de muestra es 1" más alto. Tendrá que estirar el rectángulo con el
comando ESTIRA.

Inicie el comando estirar escribiendo ESTIRA <ENTER>. AutoCAD le hace escoger objetos
mediante una 'Ventana de Cruce' o un 'Polígono de Cruce'. Usará la (ventana de cruce).
Recuerde que, según lo visto en la Lección 1-5, una Ventana de Cruce se crea de derecha a
izquierda. Haga clic con el botón principal del ratón ligeramente arriba y a la derecha de la
esquina superior derecha del rectángulo nuevo (P1). Mueva el puntero del ratón hacia abajo y a
la izquierda hasta que la ventana punteada cubra la mitad superior del rectángulo y después
haga clic otra vez (P2). Verá que los objetos ahora están resaltados. Oprima <ENTER> para
aceptar. Ahora se le pedirá el ya bien conocido (punto base). Elija la esquina superior izquierda
del rectángulo. Luego especifique el segundo punto de desplazamiento; en este caso, usted
necesita estirar el rectángulo 1" hacia arriba, por lo tanto debe teclear @0,1 <ENTER> para
lograrlo. El rectángulo es ahora 1" más alto.
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Lo importante al seleccionar objetos que van a ser estirados es dibujar la ventana encima de
los vértices o puntos que usted desea estirar. Si olvida seleccionar una esquina, el resultado
será que cambiará la forma del rectángulo. Por lo tanto, esté atento de cuáles son los puntos
necesarios para estirar adecuadamente los objetos.

A continuación dibujará el polígono que se encuentra en el lado derecho de su ejercicio. Para
ello, dibujará primero las tres líneas que componen la mitad izquierda, y después las reflejará
hacia el lado derecho. Dibuje las tres líneas con cualquier método que desee (sugerencia: use
coordenadas absolutas).

Una vez que estén dibujadas, ejecute el comando SIMETRIA. Seleccione las tres líneas y
oprima <ENTER>. Ahora se le pide el primer punto de la 'línea de reflejo'. Usando su referencia
(Punto Final), elija el fin de la línea que se encuentra en 8,2. Se le pedirá el segundo punto:
elija el punto final de la línea en 8,5.Hecho lo anterior, AutoCAD necesita saber si usted
desea borrar los objetos originales. En este caso no queremos borrarlos; sólo presione
<ENTER>. Nota: generalmente, la línea de reflejo estará a la mitad entre el objeto que desea
reflejar y la posición en la que usted desea que esté.

La tarea está completa. Repase lo que ha hecho y practique los comandos que hemos visto.
Guarde e imprima su dibujo.
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Ejercicio Extra: utilizando los comandos que ha aprendido en las lecciones vistas hasta ahora,
elabore el siguiente dibujo, llámelo: extra_008

Ejercicio Extra: En este ejercicio se utiliza una opción del comando CIRCLE, llamada
(Tangente Tangente Radio) o TTR por sus siglas. Para utilizarla, primero elija las dos tangentes
del círculo, luego introduzca el valor del radio. Por lo demás, el ejercicio se elabora con los
comandos vistos con anterioridad, llámelo: extra_009
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Examen de la Lección 1-6

1. ¿Cuál es la mejor forma de dibujar un rectángulo?

Usando el comando LINEA

Usando el comando POLILINEA

Usando el comando RECTANGULO

Usando el comando MULTILINEA

2. Si desea mover algo cuatro unidades a la derecha, ¿cuál sería el segundo punto de
desplazamiento?

@4,0

@4<0

Ninguna de las anteriores

Ambas 1 y 2

3. ¿Cómo debe seleccionar objetos cuando usa el comando ESTIRAR?

Con una 'ventana de cruce'

Elegirlos uno por uno

Sostener la tecla 'Shift' mientras selecciona

Teclear 'S'

4. El origen de un dibujo está en:

El primer punto que selecciona

0,0

Un punto aleatorio en el espacio

10,10
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LECCIÓN 1-7: Otros Comandos de Modificación

Gira | Empalme | Chaflán | Matriz

Es tiempo de aprender algunos comandos más. Al igual que los comandos aprendidos hasta
ahora, estos también serán los que usará cotidianamente.

He aquí los comandos que aprenderá en esta lección:

Acción Teclado Icono Menú Resultado

Rotar-Girar Gira / GI
Inicio >

Modificar >
Girar

Gira objetos a un ángulo dado.

Fileteado-
Empalme Empalme Inicio> Modificar

> Empalme
Redondea la esquina formada
por dos líneas.

Chaflán Chaflan / CH Inicio> Modificar
> Chamfer

Crea una esquina en ángulo

Arreglo Matriz / MA Inicio> Modificar
> Matriz

Crea un patrón repetitivo con
los objetos seleccionados.

Una vez más tendrá que reproducir un dibujo. Nómbrelo: 'Asignación_5'.

Siga cuidadosamente los pasos mostrados. Dado que estos comandos requieren un poco más
de información para funcionar, asegúrese de observar la línea de comandos, ya que se le
solicitará información mientras se ejecuta el comando.
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Inicie AutoCAD y cargue la plantilla acad.dwt como ha hecho en las otras lecciones.

Comience dibujando un borde de 10" x 7" horizontalmente, cuya esquina inferior izquierda
coincida con el punto 0,0.

Dibuje un rectángulo de 1" de ancho y 3" de altura, con la esquina inferior izquierda en
.75,.75 .

Ahora usted va a rotar este rectángulo 90° en sentido horario.

Inicie el comando GIRAR. AutoCAD le pide que elija objetos. Seleccione el rectángulo y
presione <ENTER>. Después debe indicar un "punto base". Este punto es similar a un punto
pivote alrededor del cual rotará el rectángulo. En este ejemplo será la esquina inferior derecha
(recuerde usar Objetos de referencias). Cuando haya seleccionado el punto base, la línea de
comandos muestra lo siguiente:

Precise ángulo de rotación o [Copiar/Referencia] <0>: -90 <ENTER>

Significa que la opción por defecto es (ángulo de rotación); escriba entonces el ángulo al que
desea rotar el objeto. Recuerde la manera en que AutoCAD mide los ángulos. Al comparar su
rectángulo con el que se muestra en el ejemplo, verá que necesita rotar el rectángulo en
sentido horario, es decir, -90 grados. Teclee el ángulo y presione <ENTER>.

El rectángulo ha sido rotado -90 grados respecto de su posición original. Elegir puntos de base
distintos al mencionado producirá resultados diferentes. Revierta la última instrucción con el
comando Undo. Pruebe con diferentes combinaciones de puntos base y ángulos distintos para
ver los resultados que obtiene. Cuando termine de experimentar, devuelva el rectángulo a la
posición que tenía al final del paso anterior.

Haga una copia del rectángulo, con el comando COPIAR, 2" por encima del original (recuerde
las coordenadas relativas).

Ahora modificará el segundo rectángulo para redondear sus esquinas. Inicie el comando
EMPALME. Observe que en la línea de comandos:

AutoCAD primero muestra que el radio para redondeo actual es (0.0000). El valor que se
muestre siempre será el último que usted utilizó. Al ser modificado, el nuevo valor se
almacenará en memoria. La siguiente línea muestra las opciones con que cuenta este
comando. Recuerde que la letra Mayúscula de cada opción permite elegir esa opción en
particular. Usted cambiará el radio de redondeo a 3/8" (ó .375). Para hacerlo debe oprimir RA
<ENTER>. Entonces AutoCAD le permite introducir un nuevo valor para el radio de redondeo.
Introduzca el valor .375 y oprima <ENTER>.

El radio de redondeo es ahora de .375 (justo lo que deseaba). La opción predeterminada es
(seleccionar el primer objeto). Elija el lado izquierdo del rectángulo superior (sí, el rectángulo
completo resaltará si lo dibujó con el comando Rectángulo). AutoCAD le pide seleccionar el
segundo objeto. Escoja la línea superior y AutoCAD reemplazará la esquina con un arco de
radio igual a 0.375. AutoCAD finaliza el comando automáticamente en este momento.

Inicie nuevamente el comando EMPALME y haga lo mismo con las esquinas restantes hasta
que tenga un objeto similar al del ejemplo.

Copie el primer rectángulo, usando COPIAR, 4-1/2" hacia arriba. Ahora utilizará el comando
CHAFLAN para hacer chaflanes en las esquinas del rectángulo.
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Ejecute CHAFLAN y observe la línea de comandos. Deberá ver algo como esto:

Command: CH <ENTER>
CHAFLAN
(Modo Recortar) Primera distancia de chaflán actual  = 0.0000, Segunda
distancia = 0.0000
Designe la primera línea o
[desHacer/Polilínea/Distancia/ángUlo/Recortar/Método/múLtiple]: D<ENTER>
Precise  primera distancia de chaflán <0.0000>: .375 <ENTER>
Precise  segunda distancia de chaflán <0.3750>: .375 <ENTER>
Designe la primera línea o
[desHacer/Polilínea/Distancia/ángUlo/Recortar/Método/múLtiple]: (Seleccione un
lado del rectángulo)
Designe segunda línea o use la tecla Mayús para aplicar esquina: (Seleccione otro
lado del rectángulo)

Este comando es muy similar al comando EMPALME, tiene varias opciones disponibles. El
chaflán que hará debe ser de 45 grados y ser 3/8" equidistante de la esquina. Al igual que el
comando EMPALME, primero debe decirle a AutoCAD qué distancia desea usted. Para
hacerlo, oprima D para elegir la opción (distancia). La línea de comandos se verá así:

Precise  primera distancia de chaflán <0.0000>: .375 <ENTER> (Este será el valor de
la primera distancia)

La línea de comandos solicita ahora el valor de la segunda distancia (AutoCAD cambiará
automáticamente el valor de la segunda distancia para igualarlo con el valor que usted introdujo
para la primera):

Precise  segunda distancia de chaflán <0.3750>: .375 <ENTER> (es el valor de la
segunda distancia).

Después se le pedirá seleccionar la primera línea, “Designe la primera línea de chaflán”. A partir de
aquí, el comando CHAMFER funciona igual que el comando FILLET. Elija la línea izquierda del
último rectángulo (no se preocupe si resalta el rectángulo completo). Cuando se le pida
escoger la segunda línea “Precise  segunda distancia de chaflán” elija la línea superior. Ahora
tendrá un perfecto chaflán a 45 grados y a una distancia de 3/8" de cada lado de la esquina.
Haga lo mismo con el resto de las esquinas.

Ahora observe la imagen de ejemplo de esta tarea y note el grupo de seis cuadrados ubicado
abajo a la derecha. Usted podría dibujar cada uno individualmente, pero AutoCAD dispone de
un comando que le permitirá dibujar solamente uno, y el programa se encargará de los otros.

Dibuje un rectángulo de 1/2" por lado (es decir, un cuadrado) cuya esquina inferior izquierda se
encuentre en 6,1.5 (puntos absolutos) y la otra esquina será @0.5,0.5

Ejecute el comando MATRIZ. Observe el cuadro de diálogo que se ilustra a continuación:
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Cuando se enfrente a un cuadro de diálogo nuevo para usted, le recomiendo que busque lo
que necesita desde ARRIBA hacia ABAJO. Este es un buen ejemplo.

1. Active la opción "Matriz Rectangular" (Arreglo o Matriz Rectangular). Esto hará que los
objetos sean colocados siguiendo un patrón fila-columna.

2. Luego seleccione el objeto con que se formará el arreglo, haciendo clic en el botón de
la esquina superior derecha (presione <ENTER> después de seleccionar el objeto).

3. Introduzca el número de filas (cruzan la página horizontalmente) y columnas (cruzan la
página verticalmente).

4. Introduzca el valor de 'Desplazamiento entre filas' (distancia entre filas); esta es la
distancia que habrá entre la parte inferior del rectángulo original y la parte inferior del
rectángulo que se encontrará en la siguiente fila.

5. Introduzca el valor de 'Desplazamiento entre columnas' (distancia entre columnas).
6. Haga clic en el botón “Vista preliminar” para ver el arreglo antes de realizarlo.

Pulse ESC para volver al cuadro de diálogo ó haga clic derecho para aceptar la matriz

Ahora va a utilizar el comando MATRIZ con la opción 'Polar' para crear la figura que se
encuentra en la esquina superior derecha de la tarea.

Comience dibujando un círculo (comando CIRCULO) con centro en 7.5,5.5 y diámetro de
1.5. Luego dibuje una línea (comando LINEA) desde el centro del círculo hasta 1" hacia la
derecha (recuerde utilizar coordenadas relativas y las referencias de objeto).

Inicie el comando MATRIZ. Cuando se le pida seleccionar objetos, elija la línea que recién
dibujó.



Dibujo en Ingeniería I Universidad Privada del Norte

Ms.Cs. Mauro Cruzado Ramírez 54

Examine cuidadosamente el cuadro de diálogo anterior. Recuerde comenzar desde ARRIBA.
En este caso, tiene que seleccionar los objetos y también un “Punto central” para el arreglo;
elija el centro del círculo. Guarde e imprima su dibujo.

A estas alturas del curso, en siete lecciones usted ha aprendido muchos de los comandos más
socorridos de AutoCAD. Tal vez no parezca mucho, pero la idea es que usted domine estos
comandos, deben volverse parte de su esencia. Después de mucha práctica, ya no tendrá que
ver la línea de comandos para saber qué pasa. Piense en la primera vez que condujo un
automóvil con transmisión manual: después de un tiempo, se volvió más sencillo, ¿verdad? Me
es imposible resaltar con suficiente énfasis cuán importante es practicar durante estas primeras
lecciones.
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Ejercicio Extra: Copie este dibujo, nómbrelo: extra_010

Ejercicio Extra: Elabore este dibujo, nómbrelo: extra_011



Dibujo en Ingeniería I Universidad Privada del Norte

Ms.Cs. Mauro Cruzado Ramírez 56

Ejercicio Extra: Elabore este dibujo, nómbrelo: extra_012
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Ejercicio Extra: Elabore este dibujo, nómbrelo: extra_013

Ejercicio Extra: Elabore este dibujo, nómbrelo: extra_014
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Ejercicio adicional: Elabore este dibujo usando LINEA, nómbrelo: Adicional_01
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Examen de la Lección 1-7

1. os objetos se rotan alrededor de:

Un punto base

Esquina inferior derecha del objeto

Centro del objeto

Origen

2. El comando EMPALME (filetear) genera:

Esquinas agudas

Esquinas redondas

Un círculo

Un pescado sin espinas

3. Un arreglo polar crea nuevos objetos...

En un patrón cuadriculado

En línea recta

En un patrón circular

En un patrón norteño

4. Las distancias de un chaflán son:

Siempre diferentes

Siempre iguales

A veces diferentes

Nunca iguales
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LECCIÓN 1-8: Capas, Acotaciones y Texto

Capas | Acotaciones | Texto

Ahora que ya ha aprendido bastante acerca de los comandos de dibujo y modificación, es hora
de pasar a otra etapa. En esta lección se introducirán textos, acotaciones y el concepto de
capas. Lo que hará será tomar una de sus tareas anteriores, guardarla con un nuevo nombre y
después le agregará texto y acotaciones. Estos son los comandos que aprenderá:

Concepto Teclado Icono Menú Resultado

Capa
Capa / CA Inicio >

Propiedades de
capa

Abre el cuadro de diálogo para las
propiedades de Capa y Tipo de
línea.

Texto Text Inicio > Anotación >
Una línea Crea texto en una sola línea.

Acotaciones Dim Varios
Inicio > Anotación >
Dimensión >
(escoge uno)

Acota objetos previamente
dibujados.

Escala
Escala /
ES

Inicio > Modificar >
Scale

Redimensiona los objetos
proporcionalmente.

Empiece a abrir el archivo asignación_5 y renómbrelo con la opción guardar como como:
Asignación_6.
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Lo primero que debe hacer es crear tres capas. Las capas son usadas para organizar el
contenido de sus dibujos. Imagine un enorme proyecto para desarrollar un rascacielos: los
diseñadores crearían capas para la instalación eléctrica, la fontanería, el paisaje y muchas
más. En ocasiones es necesario controlar el dibujo y apagar algunas capas para poder ver sólo
aquellas que se desea. Esta es una razón de por qué es necesario usar capas. Si usted fuera a
utilizar AutoCAD profesionalmente, todo dibujo del que usted se encargara tendría capas.

En este ejercicio, usted creará una capa para las acotaciones, una para las líneas (objetos que
fueron dibujados) y otra para el texto. Ejecute el comando CAPA (también puede usarse la
forma abreviada CA). Se abrirá el “Administrador de Propiedades de Capa”, que se muestra a
continuación. Solamente veremos los fundamentos en esta lección.

Observando el cuadro de diálogo, verá mucha información. La ventana principal le proporciona
información referente a cada una de las capas. Por ahora, sólo ocúpese de las columnas
'Estado', 'Nombre', 'Act' y 'Color', así como del botón 'Nueva capa'.

Ahora que tiene en pantalla este cuadro de diálogo, haga clic en el botón 'Nueva capa'. Así se
creará una nueva capa y le dará oportunidad de nombrarla. Use el nombre TEXTO. Haga clic
en el pequeño cuadro que se encuentra a la derecha para escoger el color amarillo para esta
capa. Cree otra capa con el nombre DIM para las acotaciones y asígnele el color rojo.
Finalmente, cree una tercera capa y llámela OBJECTO, de color verde. Acaba de crear tres
capas nuevas en su dibujo. Seleccione la capa TEXTO y presione doble clic para hacer la cpa
actual. Oprima el botón para cerrar el cuadro de diálogo.

Más acerca de las capas.

En el Administrador de Propiedades de Capas, notará que cada capa puede tener un cierto
número de propiedades específicas.
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 Estado: muestra el estado actual en que se encuentra la capa. En este ejemplo, la
marca verde significa que 'TEXTO' es la capa acutal.

 Nombre: es el nombre de la capa. Dé nombres inteligibles a sus capas.
 Act: si una capa está 'Activada' significa que es visible. Desactivada (foco apagado):

cuando una capa está en 'Desactivada', no es visible.
 Inutilizar: los objetos de la capa no son visibles y no pueden borrarse.
 Bloquear: los objetos de la capa pueden verse, pero no modificarse.
 Color: definir un color específico para todos los objetos de la capa.
 Tipo de línea: un tipo de línea específico para los objetos de la capa (oculta, de centro,

etc).
 Grosor de línea: el ancho de línea para los objetos de esa capa.
 Trazar: un color definido para que use el plotter en esa capa.
 Descripcion: un texto que el usuario escribe a manera de comentario para esa capa.

AGREGANDO TEXTO

Puesto que TEXTO es la capa actual, lo que hará a continuación es crear algo de texto. Teclee
TEXTO y observe la línea de comandos.

Comando: TEXTO <ENTER>
Precise punto inicial de texto o [jUstificar/Estilo]: 0,0 <ENTER>

Lo primero que AutoCAD solicita es un punto de inicio para el texto. Teclee 0,0 para colocarlo
en la esquina inferior izquierda de su dibujo. Note que este comando dispone de otras
opciones, pero ignórelas por el momento

Precise altura <0.2000>: .25 <ENTER>

Ahora AutoCAD quiere saber qué tan altas desea usted las letras. Para esta tarea, deberán ser
de 1/4" de altura. Teclee: .25 y presione <ENTER>.

Precise ángulo de rotación de texto <0>: <ENTER>

Este es un parámetro más antes de introducir el texto: diga a AutoCAD si desea que el texto se
escriba a un ángulo determinado. Esta vez no queremos que esté inclinado, así que sólo
presione <ENTER> para aceptar el valor propuesto de 0 grados.

TextO: (SU NOMBRE - TAREA #6) <ENTER><ENTER>

Finalmente puede escribir aquello que desea poner en su dibujo. Escriba su NOMBRE y
TAREA #6, luego presione dos veces <ENTER>.

Verá que su nombre ha sido colocado en la esquina inferior izquierda, con las letras de 1/4" de
altura y en color amarillo, sobre la capa TEXTO.

Tal vez no desea que su nombre se encuentre exactamente sobre la esquina del dibujo;
muévalo 1/8" hacia arriba y hacia la derecha (recuerde el comando DESPLAZA y los puntos
relativos: @.125,.125).

Ahora es momento para comenzar a acotar su dibujo. Abra el cuadro de diálogo de capas y
haga que DIM se convierta en la capa actual.
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Existen diversos tipos de acotaciones; estos son los que estará usando durante esta lección
(cada icono le da una pista acerca de qué tipo de acotación creará con cada icono). La
siguiente imagen muestra los iconos de acotación estándar. La lista enuncia los tipos de
acotación que usará en esta lección (coloque el puntero del ratón sobre los iconos de la barra
de herramientas para ver lo que representan).

Estos son los que estará usando en esta lección:

Lineal se usan para acotar ya sea distancias horizontales o verticales.

Alineada acotará la longitud de una línea inclinada, en forma paralela a la misma.

Radio este tipo de acotaciones le dará el radio de arcos o círculos.

Diámetro se usan con los círculos.
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Angular acotan el ángulo formado entre dos líneas que usted elija.

Línea Base son un tipo especial de acotaciones que apilan automáticamente las acotaciones a
lo largo de un plano, mientras usted selecciona los puntos deseados.

El tipo de acotación que usted elija depende totalmente de la información que desea comunicar
a la persona que leerá el dibujo. Vea el dibujo de ejemplo y distinga los diferentes tipos de
acotaciones usados y dónde se utilizó cada uno.

Comenzaremos con el más común (y sencillo): Acotaciones Lineales. Las usará para acotar el
rectángulo ubicado en la parte inferior izquierda de su dibujo.

Tarea: Para acotar hará lo siguiente: Abra el cuadro de diálogo de REFERENCIA A OBJETOS
y active únicamente PUNTO FINAL (asegúrese de que la opción "Referencia a Objetos”
también esté activada); presione el botón 'ACEPTAR' para cerrar el cuadro de diálogo.

Ahora que ha acotado su dibujo, guárdelo e imprímalo.

A continuación deberá copiar todos los objetos 12" hacia la derecha. Teclee el comando
COPIA, y cuando se le pida elegir los objetos, teclee T seguido por <ENTER>. Después copie
todo 12" hacia la derecha @12,0.

Lo siguiente será aumentar todos los objetos copiados al doble de su tamaño original. Ejecute
el comando ESCALA. Cuando se le solicite elegir objetos, genere una ventana de selección
alrededor del nuevo conjunto de objetos y oprima <ENTER>. Al solicitarle el punto base, elija
la esquina inferior izquierda del borde. Introduzca 2 como factor de escala. Su línea de
comandos debe verse así:

Comando: ES <ENTER>
ESCALA
Designe objetos: Designe esquina opuesta: 38 encontrados

Designe objetos: <ENTER>

Precise punto base: (ELIJA LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA)
Precise factor de escala o [Copiar/Referencia]: 2 <ENTER>

Haga un 'alejamiento' con el comando ZOOM, opción 'Extensión' (para ello teclee Z <ENTER>
E <ENTER>) en la línea de comandos. Ahora que todo es del doble del tamaño, haga un
'acercamiento' en las acotaciones y verá que se han ajustado automáticamente a las nuevas
dimensiones de los objetos. Esto se conoce como Acotaciones Asociadas.

Existen diversos parámetros que usted puede cambiar para obtener la apariencia adecuada en
sus acotaciones y textos (use el comando ACOESTIL). Esto no será tratado en este curso.

Para obtener más práctica, intente acotar algunas de sus tareas anteriores.

Incluso si su dibujo es 100% preciso, sólo es tan bueno como lo sean sus acotaciones. Algunos
de los errores más comunes al acotar son:

 No usar Objetos de referencia. Si usted no elige el punto exacto de una línea u objeto,
entonces su acotación está mal.

 Elegir el punto equivocado. En dibujos detallados, es fácil que se equivoque al escoger
el punto correcto si es que no tiene cuidado.
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 Acotaciones incompletas. Si a su dibujo le faltan una o dos acotaciones, puede
ocasionar que todo el proyecto se demore mientras se consiguen esas cifras, se
rehacen los dibujos, se envían, etc.

 Acotaciones confusas. Asegúrese de que sus acotaciones no se encimen, que no
estén muy cerca unas de otras, y en general que sean claras.

Para practicar las formas de acotar, añada acotaciones a todos los ejercicios extra de las
lecciones previas. También coloque los objetos y las acotaciones en capas separadas.
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Examen de la Lección 1-8

1. Cuando pone acotaciones a su dibujo, debe usar las Referencias a Objeto...

Nunca

Siempre

Sólo en líneas

Sólo en arcos y círculos

2. ¿Cuántas capas debe tener un dibujo?

Una

Diez

Una para cada objeto

Tantas como sea necesario para representar los objetos con claridad

3. ¿Cuándo puede definir la altura de su texto?

Sólo cuando inicia el dibujo

Sólo en un cuadro de diálogo especial de texto

Cuando inicia el comando TEXTO

Nunca, ya está definida por AutoCAD

4. El comando ESCALA hace a los objetos...

Mayores

Menores

Sólo los estira

Ambos, mayores o menores
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LECCIÓN 1-9: Entrada de Distancia Directa

Entrada de Distancia Directa | Rastreo Polar | Rastreo de Referencias

Como se mencionó en las primeras lecciones, existen diversas maneras de hacer las cosas en
AutoCAD. Para introducir distancias, se le han mostrado las Coordenadas Absolutas, Relativas
y Polares. Ahora se le mostrarán otras dos formas para decirle a AutoCAD dónde ubicar el
punto al que está dibujando.

No olvide los fundamentos de la entrada manual.

La 'Entrada de Distancia Directa' (o DDE) es una manera de pasar por alto las formas usuales
de introducir coordenadas, y sólo introducir distancia.

El método es bastante sencillo.

Asegúrese de activar el modo Ortogonal (esto limita las distancias que introduzca a las
direcciones vertical y horizontal únicamente) presionando <F8> y confirme que el botón "Orto"

en la barra de estado se ve oprimido, como se muestra en esta figura:
La tecla <F8> permite activar y desactivar el modo Ortho.

Digamos que usted desea dibujar una línea desde un punto, con una longitud de 10 unidades
directamente hacia la derecha.

Ejecute el comando LINEA y haga clic en cualquier punto de la pantalla, después mueva el
puntero a la derecha de ese punto. Si el modo Orto está activo, la línea sólo debe apuntar
horizontalmente hacia la derecha, sin inclinarse. Ahora teclee 10 <ENTER>. Presione
<ENTER> nuevamente para terminar el comando. Ahora tiene una línea de 10 unidades de
longitud.

Este es un método muy sencillo para dibujar segmentos de línea. Si el modo Orto no está
activo, su dibujo puede arruinarse rápidamente y no será sencillo corregirlo. He visto
demasiados estudiantes tomar este camino fácil y arruinar sus proyectos.

Ahora, ¿no sería genial poder dibujar también líneas inclinadas (como las líneas cortas de la
imagen) con este método? Bueno, pues usted puede, pero antes tiene que hacer algunos
cambios en la configuración.

Teclee PARAMSDIB y verá el cuadro de diálogo 'Parámetros del Dibujo', vaya a la pestaña
llamada 'Rastreo Polar':
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Confirme que 'Rastreo Polar Activado' está activo (presionando <F10> puede activar y
desactivar esta opción) y después defina el ángulo de incremento (Incrementar ángulo).

Rastreo Polar (Polar Tracking)

En el dibujo anterior tracé 4 líneas de 1 unidad de longitud cada una usando el Rastreo Polar.
Vea si puede reproducir esto en el extremo inicial de la línea de 10 unidades que dibujó. El
proceso es el mismo que utilizó para DDE en la línea anterior. Asegúrese de que su ángulo de
incremento es de 30° y dibuje cuatro líneas de 1 unidad de longitud usando DDE.

No puede tener activos al mismo tiempo los modos Orto y Polar Tracking.
Cuando comience a dibujar más, usted verá que estas dos características le pueden ahorrar
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mucho tiempo. Aún así, habrá ocasiones en las que tenga que utilizar la entrada de
coordenadas absolutas y relativas (especialmente trabajando en 3D).

Remítase a la tarea de la Lección 1-2 y dibújela utilizando los métodos mostrados en esta
lección.

Permítame repetir esto una vez más:

Confirme que tiene activo ya sea el modo 'Orto' o el 'Polar Tracking' y no olvide
cómo introducir puntos manualmente

Rastreo de Referencias de Objeto

Acaba de ver cómo encontrar distancias desde puntos y medir con precisión, pero ¿qué pasa si
usted desea hallar puntos específicos basados en objetos dibujados previamente? Puede
utilizar las Referencias de Objeto, pero estos no siempre encuentran el punto que usted
necesita.

Suponga que usted desea dibujar un círculo en el centro de un rectángulo, como se ve en el
siguiente ejemplo:

En el pasado, usted habría tenido que dibujar una línea diagonal entre dos esquinas del
rectángulo para encontrar el centro, después referir el centro del círculo al punto medio de esa
línea, dibujar el círculo y finalmente borrar la línea que le sirvió de referencia.

Ahora, usted puede usar el Rastreo de Referencias de Objeto. Esta es una manera de
encontrar puntos de referencia y dibujar a partir de ellos. Para realizar este ejercicio, asegúrese
de activar en el cuadro de diálogo 'Objetos de Referencia', la referencia 'Punto medio'.

Dibuje un rectángulo (comando RECTANGULO) desde 0,0 hasta 4,3.

Vea que esté activado el “Rastreo de Referencia a Objetos”
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Inicie el comando CIRCULO.

Mueva el puntero sobre la parte media de la línea inferior del rectángulo. Usted verá una
delgada línea punteada que se proyecta verticalmente a través del puntero. Ahora mueva el
puntero hacia la parte media de la línea vertical derecha del rectángulo. Después, al mover el
puntero hacia el centro del rectángulo, debe ver las dos líneas punteadas cruzarse. Debe
parecerse a lo siguiente:

Una vez que vea ambas líneas, puede hacer clic donde se intersectan y así el punto central del
círculo coincidirá exactamente con el centro del rectángulo. Dé al círculo un radio de 1".

Este es un ejemplo muy simple, pero cuando comience a dibujar figuras más complejas, esta
será una útil herramienta para dominar. “Rastreo de Referencia a Objetos” funcionará con
cualquier Objeto de referencia que sea invocada. Siempre confirme que está eligiendo el punto
preciso que desea.

En resumen, AutoCAD le provee de varias buenas herramientas que le permiten a usted
incrementar su productividad. Úselas, domínelas, pero no olvide los fundamentos de la
introducción precisa. Especialmente cuando trabaje en 3D, la introducción manual de puntos se
volverá muy valiosa.
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Examen de la Lección 1-9

1. En qué dirección puede usarse la Entrada de Distancia Directa 'DDE'?

Derecha

Izquierda

Todas

Cualquiera que sea dictada por los modos Ortho o Polar Tracking

2. Cuando utiliza el “Rastreo de Referencias a objeto”, usted debe activar el modo ...

Objetos de Referencia

Rastreo de Referencias de Objeto

Ninguno

Ambos, Objetos de Referencia y Rastreo de Referencias de Objetos

3. Cuando configura el Rastreo Polar, el Ángulo de Incremento ...

Le fija dentro de un ángulo

Establece múltiplos del ángulo seleccionado

No hace nada realmente

Le convierte en un Maestro delineante

4. El Rastreo de Referencias de Objeto trabaja sólo con ...

Puntos medios

Puntos Finales

Cualquier Referencia a Objeto

Cualquier lugar de la pantalla
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LECCIÓN 1-10: Propiedades de Objeto
Ahora que ha aprendido cómo dibujar objetos y también a modificarlos utilizando comandos
especiales, necesita conocer otra forma de cambiar las propiedades de un objeto. Por ejemplo,
suponga que ha cometido un error tipográfico en un texto que ha introducido. Podría borrar el
bloque de texto y volver a crearlo, o podría hacer doble clic sobre él y simplemente corregir el
error. Este método representa una herramienta que le ayudará de una manera muy importante
con su trabajo en CAD.

No vuelva a dibujar el objeto - sólo cambie sus propiedades.

Existen algunas cuantas maneras de ver y cambiar las propiedades de un objeto. La primera
que citaré consiste en utilizar el comando PROPIEDADES.

Acción Teclado Icono Menú Resultado

Propiedades
PROPIEDADES
/PR/ CTRL+1

Sin
Icono Inicio > Propiedades

Muestra las propiedades del
objeto en la Paleta de
Propiedades.

Igualar
Propiedades IGUALARPROP

Inicio >
Portapapeles >
Igualar Prop

Copia las propiedades de un
objeto para establecerlas a
otro.

Este método es bastante sencillo, además es la manera más completa de ver las propiedades
de un objeto.

Dibuje una línea (comando LINEA) desde (cualquier punto) hasta (cualquier
punto) y oprima <ENTER>. Esta es la única ocasión en que no le pediré que utilice
coordenadas específicas.

Ahora seleccione el objeto haciendo clic sobre él y active el comando 'Propiedades'. Una vez
hecho esto, deberá ver la paleta de propiedades, en la cual se muestran todos los parámetros
que definen esa línea.



Dibujo en Ingeniería I Universidad Privada del Norte

Ms.Cs. Mauro Cruzado Ramírez 73

Lo que ve aquí es la paleta completa. Antes de que fije su atención en las propiedades, tome
un momento para examinar la paleta en su totalidad. Esta representa un concepto nuevo en las
versiones recientes de AutoCAD. Dado que ocupa una gran cantidad de espacio en su
pantalla, usted tiene la posibilidad de cerrarla completamente (haciendo clic en la 'X' de la parte
superior) o mostrarla y ocultarla a voluntad (mediante las flechas) para su uso en el futuro.

Ahora observe las propiedades que se muestran en la paleta. Verá que se muestran los valores
en cada eje para cada extremo de la línea (por ejemplo, para el “punto inicial X" e "Inicio Y"). Si
desea cambiar la ubicación de la coordenada en el eje X del punto inicial, haga clic en la casilla
de edición "Inicio X", introduzca la nueva coordenada y oprima <ENTER>. También puede
elegir la nueva coordenada directamente en la pantalla, para lo cual debe hacer clic en el
pequeño icono que se halla a la derecha de la casilla de edición ('Elegir punto').

Mire la paleta detenidamente. Borre la primera línea (usando BORRAR) que había creado,
luego dibuje otra línea (comando LINEA) y muestre las propiedades de esta nueva línea.
Deberá observar valores distintos en las casillas de la paleta.

Borre la línea (BORRA) y dibuje un círculo (comando CIRCULO). Muestre las propiedades y
verá campos diferentes. Los parámetros del punto inicial han sido sustituidos por los del
Centro. Las propiedades que se muestran son específicas según el objeto que se haya
seleccionado.

Ahora dibuje una línea junto al círculo. Seleccione ambos haciendo clic en uno y luego sobre el
otro. Muestre las propiedades haciendo clic en el icono. Verá una lista de propiedades más
corta que antes. Esta lista incluirá sólo las propiedades que son comunes a ambos objetos,
como lo son capa, color, etc.
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Intente algo diferente. Borre todo y cierre la paleta de propiedades. Dibuje un círculo y
selecciónelo. Haga clic con el botón secundario sobre la pantalla y elija la opción 'Properties'
del menú emergente, como se muestra a continuación:

Aparecerá la misma paleta, en el mismo lugar en que la cerró anteriormente.

OTROS OBJETOS

Hasta ahora ha visto cómo puede observar y editar las propiedades de los objetos que ha
dibujado. Esos métodos funcionarán con cualquier objeto. ¿Pero qué pasa con otros objetos?
¿Existen métodos más sencillos para editar sus propiedades? ¡Claro que sí!

Cree una línea de texto como lo hizo en la 9. Muestre las propiedades tal como lo hizo en los
ejemplos anteriores. Nuevamente, observe los diversos campos que muestra la paleta. Intente
lo siguiente: haga "Doble clic" directamente sobre el texto.

Ahora puede cambiar el texto y luego oprimir <ENTER> (luego otra vez <ENTER> para
terminar el comando). Este es un método mucho más sencillo para cambiar el contenido de la
línea de texto, pero con él no se puede cambiar ninguna otra de sus propiedades. Aunque
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también pudo haber cambiado el texto desde la paleta de propiedades, este método demuestra
ser más rápido.

Cambiando Capas

En ocasiones usted dibujará un objeto y luego se dará cuenta de que está en la capa
equivocada. Para cambiar la capa de un objeto puede abrir la paleta de propiedades (como se
ha mostrado anteriormente), o también puede seguir este sencillo consejo:

Cree una nueva capa (como lo ha hecho en la Lección 1-8) y póngale el nombre "LINEAS". No
la convierta en la capa actual. Dibuje una línea sobre la capa 0.

Ahora elija la línea y mueva el puntero hacia la parte superior de la pantalla, donde se halla la
lista de capas. En esta lista verá todas las capas disponibles; elija la que lleva por nombre
LINEAS, luego oprima la tecla <ESC>.

Revise las propiedades de la línea y verá que ahora se encuentra en la capa LINEAS. Este es
un método que utilizará con frecuencia, así que es conveniente que lo aprenda y domine.

Igualar Propiedades

Una de las maneras más sencillas de establecer las propiedades de un objeto es mediante el
comando IGUALAR PROPIEDADES. Para usarlo primero debe ejecutar el comando (usar
el icono es más sencillo), luego elegir un objeto origen (aquel que tenga las propiedades que
uno desea) y finalmente elegir el objeto (u objetos) destino. Otra forma de usarlo es primero
elegir el objeto origen, luego hacer clic en el icono y finalmente elegir el objeto destino.

Conclusión

Ahora tiene las habilidades necesarias para cambiar las propiedades de cualquier objeto que
dibuje. Existen varias formas de hacerlo, pero se dará cuenta de que algunos métodos son más
sencillos que otros. Así que recuerde, una vez que ha dibujado algo, usted puede modificarlo
según lo que ha visto en las lecciones anteriores de este nivel, o puede modificar sus
propiedades. Sólo en raras ocasiones es más sencillo borrar el objeto y volver a dibujarlo.
Mientras va aprendiendo más comandos en las lecciones siguientes, pruebe estos métodos
para ver qué puede ser modificado y cómo.

Existen otras formas que serán mostradas en futuras lecciones de los siguientes niveles.
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Examen de la Lección 1-10

1. ¿Cómo puede modificar las propiedades de un objeto?

Seleccionarlo y oprimir el icono Propiedades

Seleccionarlo, dar clic secundario y elegir la opción Propiedades

Hacer Doble Clic sobre el objeto

Todas las anteriores

2. Hacer Doble Clic sobre un objeto de texto le permite cambiar la capa a la que pertenece

Sí

No

Sólo si está en la capa TEXTO

Sólo si dispone como mínimo de 2 capas

3. Si usted elige una línea y un rectángulo y muestra las propiedades...

Verá una lista limitada de propiedades

Verá todas las propiedades

Verá las propiedades del primer objeto que seleccionó

No verá ninguna propiedad

4. Cuando desea cerrar la Paleta de Propiedades, usted...

Teclea CLOSE

La mueve fuera de la pantalla

Hace clic en la X ubicada en la parte superior de la paleta

Desactiva el objeto
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LECCION 1-11: Acercamientos y Desplazamientos

Zoom | Encuadre

Hasta ahora las lecciones en este nivel han tratado acerca de cómo configurar el dibujo. Esta
lección será un manual acerca de cómo desplazarse por su dibujo. Con dibujos sencillos como
lo fueron las tareas del Nivel 1, usted no tuvo una necesidad real de desplazarse o de efectuar
acercamientos en su dibujo. Mientras más complejo sea su dibujo, necesitará mayor dominio
sobre estos controles. Dominar estas técnicas le permitirá ser más productivo al hacer sus
dibujos y la vida será mejor.

EMPLEAR ESTAS HERRAMIENTAS EFICIENTEMENTE PUEDE INCREMENTAR
NOTABLEMENTE SU VELOCIDAD.

Un simple comando le dará la versatilidad para moverse por su dibujo. Este es el comando
ZOOM. Otro comando muy útil es ENCUADRE. Ambos son más rápidos que las barras de
desplazamiento ubicadas en la periferia del área de dibujo, a menos que tenga una distancia
muy corta para mover su dibujo.

Ejecute el comando 'Zoom' tecleando Z <ENTER>. Cuando haga esto, en la línea de
comandos verá las siguientes opciones:
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Comando: Z <ENTER>
ZOOM
Precise esquina de ventana, indique un factor de escala (nX o nXP), o
[Todo/Centro/Dinámico/Extensión/Previo/EScala/Ventana/Objeto] <tiempo
real>:

Recuerde que para invocar cualquier opción, debe teclear la letra mayúscula
correspondiente (p.e.: oprima E <ENTER> para la opción "Zoom Extensión"). La
opción por defecto es "Tiempo Real" que se invoca simplemente presionando
<ENTER>. Aquí se mencionan una a una las opciones disponibles.

ZOOM DESCRIPCIÓN

Esta opción hace que AutoCAD muestre por completo el dibujo, tan lejos
como lo permitan los limites o los alcances del dibujo (el que sea mayor).

Esta opción necesita dos cosas: un punto que será el centro de la nueva
imagen y un valor para la nueva altura desde donde se observará su
proyecto, expresada en unidades de dibujo. El valor por omisión para la
nueva altura siempre es igual a la altura actual, para permitirle a usted
desplazarse sobre el dibujo sin modificar el tamaño de la imagen. Si el nuevo
valor de altura es acompaño de una "X" (por ejemplo, 2X), entonces se
interpreta como un factor de magnificación relativo a la altura actual. Si el
factor es, en cambio, seguido por "XP", entonces se entiende como un factor
de escala relativo al espacio de papel y puede ser utilizado para poner a
escala el contenido de los puertos (viewports) del Espacio de Papel.

Es una opción muy útil una vez que se comprende. Permite moverse
rápidamente a través del dibujo. Cuando se escoge, esta opción redibuja el
área de gráficos de la pantalla y muestra dos rectángulos. El mayor de ellos
muestra los alcances del dibujo actual. El menor representa la vista actual
con una "X" en el centro. Este último rectángulo se desplaza junto con el
ratón; y debe colocarse de modo que la esquina inferior izquierda coincida
con la esquina inferior izquierda de la vista que usted necesita. Presionando
el botón principal del ratón, la "X" es reemplazada por el símbolo ">" que
apunta hacia la derecha del cuadro de la nueva vista. Esto le permite cambiar
el grado de aumento. Mientras mueve el ratón, el rectángulo se encoge y
expande para que usted pueda establecer el tamaño de la vista. Oprimir el
botón principal del ratón permite alternar entre el modo de desplazamiento,
PAN "X", y ZOOM ">", para que pueda efectuar ajustes finos. Cuando la vista
que deseaba ha sido seleccionada, presione <ENTER> o el botón secundario
del ratón para que AutoCAD la muestre.

Esta opción mostrará todos los gráficos que están contenidos en el dibujo (a
los que se refiere como alcances del dibujo, o 'drawing extents') con la
imagen de mayor tamaño que sea posible.

Restaura la vista anterior a la que usted observa actualmente. Para los fines
de esta opción, se almacenan hasta 10 vistas anteriores, de modo que usted
pueda utilizarlas nuevamente. En este conjunto se incluye también cada vez
que utiliza las barras de desplazamiento, lo cual es una razón para evitar el
uso de dichas barras como método frecuente para desplazarse por su
dibujo.

Esta es una opción por omisión 'oculta'. Usted no tiene que teclear "ES" para
elegirla. Sólo requiere que se introduzca un número que representa un factor
de aumento. Observe que este factor se aplica a todo el dibujo (definido por
los límites del dibujo). Los números menores a 1 reducen el tamaño con que
se observa el dibujo, mientras que las cifras mayores a 1 aumentan dicho
tamaño. Si se incluye una "X" después del número (como en 0.8x) entonces
el factor de escala es aplicado a la vista actual. Si se agrega "XP" después
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del factor de escala, entonces la vista se observa a esa escala en relación
con el Espacio de Papel. Esto es útil para representar una vista de su dibujo
a una escala específica, dentro de un viewport en el Espacio de Papel; por
ejemplo, "1/48XP" producirá una representación del Espacio de Modelo con
una escala de ¼" = 1' relativa al Espacio de Papel.

Esta opción (también por omisión oculta) solicita al usuario elegir en la vista
actual dos esquinas para formar un rectángulo, cuyo contenido será
aumentado para llenar el área de dibujo.

Brinda la capacidad de acercamiento interactivo. Oprimiento <ENTER>
(después de iniciar el comando ZOOM), entrará automáticamente en la
opción 'Realtime'. Mantenga presionado el botón principal del ratón en el
punto medio del dibujo y mueva el puntero verticalmente hacia arriba
(dirección positiva) para efectuar un aumento de hasta 100% (aumento 2X).
Por el contrario, con el botón principal del ratón presionado en la parte central
de la pantalla y moviendo el puntero verticalmente hacia abajo, (dirección
negativa) se puede hacer un alejamiento de hasta 100% (aumento 0.5X). No
puede alejarse más allá de los alcances de la vista actual.

Cuando suelta el botón del ratón, se detiene el aumento. Puede soltar el
botón principal del ratón, mover el puntero a otra zona del dibujo, volver a
oprimir el botón del ratón y repetir el proceso en esa nueva ubicación. Para
salir del modo 'Realtime', oprima <ENTER> o también <ESC>.

Comando de
'Vista Aérea':
_DSVIEWER

La 'Vista Aérea' (Aerial View) es una herramienta que muestra una vista del
dibujo en una pequeña ventana separada, de modo que usted pueda
desplazarse rápidamente a una zona específica. Si mantiene abierta la
ventana de Vista Aérea mientras trabaja, puede hacer desplazamientos y
acercamientos en su dibujo sin tener que ejecutar comandos ni utilizar menú
alguno. Puede cambiar la representación actual creando un nuevo cuadro de
vista en la ventana de Vista Aérea. Para acercarse a su dibujo, haga el
cuadro de vista más pequeño. Para alejarse de su dibujo, haga el cuadro de
vista más grande. Mientras se acerca y aleja de su dibujo, una vista en
tiempo real de la representación se muestra en el área de dibujo. En la
ventana pequeña se muestra qué apariencia tiene el cuadro de vista. Haga
clic con el botón secundario del ratón sobre el cuadro para moverlo sobre la
zona que desea observar.

Esta opción le pide que elija un objeto u objetos, después oprima <ENTER> y
la pantalla hará un enfoque sólo a los objetos que usted seleccionó. Es útil
cuando desea trabajar sobre entidades específicas.

Al hacer clic en este icono hará un acercamiento cercano al 50%. Esta opción
sólo está disponible a través de un icono y no puede invocarse desde la línea
de comandos.

Su funcionamiento es similar a 'Zoom In'. Este icono le alejará de su dibujo y
le permitirá ver aproximadamente un 50% más de su área de dibujo.

Rueda del

Ratón

Si su ratón cuenta con una rueda de desplazamiento, puede usarla para
acercarse y alejarse de su dibujo. Gírela hacia usted para alejarse y en contra
suya para acercarse. También puede cambiar la cantidad de acercamiento o
alejamiento por cada clic de la ruedecilla, modificando la variable del sistema
'Zoomfactor'. Tenga en cuenta que el acercamiento y alejamiento tomará la
posición actual del ratón como punto central.

ENCUADRE
Permite moverse rápidamente sobre su dibujo, manteniendo siempre el
mismo factor de aumento que está usando actualmente. Teclee ENCUADRE
<ENTER> y aparecerá una mano en la pantalla. Mantenga presionado el
botón principal del ratón y muévalo para desplazarse a otra zona de su
dibujo.
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Como puede ver, existen varias opciones. Para comenzar, recomiendo que domine las
siguientes 3:

Utilice Zoom > Extensión cuando quiera ver todo lo que ha dibujado.
Utilice Zoom > Ventana para enfocarse en una zona en particular.
Utilice Zoom > Previo para volver a la vista en la que se encontraba.

Por lo regular yo las utilizo conjuntamente. Usaré 'Zoom Extensión' para ver en qué estado se
encuentra el dibujo, luego un acercamiento con 'Zoom Ventana' para llegar a la zona en la que
quiero trabajar, después nuevamente usaré 'Zoom Extensión' cuando haya terminado con esa
zona. Durante el proceso, tal vez necesitaré usar 'Zoom Ventana' y 'Zoom Previo' en varias
ocasiones.

El comando ZOOM también puede ser invocado transparentemente. Esto significa que puede
invocarse mientras se está a la mitad de otro comando. Por ejemplo, si está ejecutando el
comando RECORTA y desea ver un poco más de su dibujo, sólo teclee 'Z (note el apóstrofo)
en la línea de comandos y entonces podrá usar el comando ZOOM con cualquiera de sus
opciones disponibles. Presione <ENTER> para volver al comando en el que se encontraba.

Además, al hacer clic con el botón secundario mientras está ejecutando el comando ZOOM
tiene acceso a opciones. Inténtelo y vea qué opciones están disponibles con este método.

Ejercicio: abra alguno de sus dibujos anteriores, o alguno de los ejemplos que incluye
la instalación de AutoCAD y practique estas técnicas. Necesita dominarlas.
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Examen de la Lección 1-11

1. Para invocar transparentemente el comando Zoom, usted debe teclear:

'Z

>Z

:Z

"Z

2. ¿Cuál de estas no es una opción válida del comando Zoom?

Zoom Extensión

Zoom Previo

Zoom Siguiente

Zoom Ventana

3. El comando Encuadre le permite...

Minimizar el dibujo

Ver todo el dibujo a la vez

Enfocarse en una pequeña zona

Desplazarse sobre el dibujo con la misma escala

4. ¿Por qué debe utilizar las herramientas del comando Zoom?

Para ser más preciso

Para ser más rápido

Para hacer su vida más fácil

Todas las anteriores
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NIVEL CAD 2:

AutoCAD Intermedio
LECCION 2-1: Dibujando el Plano de un Proyecto

En esta lección usted usará las herramientas que aprendió durante el primer nivel. Aunque le
sea difícil creerlo, si usted entiende los comandos enseñados en el primer nivel, entonces ya
entiende casi todos los comandos más comunes que se usan en AutoCAD (en cualquier
versión).

En esta lección usted dibujará la vista en planta de una oficina. Hay proyectos distintos para
escoger: el primero es una pequeña sala de cómputo, el segundo es el plano de una oficina de
mayor tamaño, el cual se ofrece en dos versiones, una en Sistema Inglés y otra en Sistema
Métrico. El último es el plano de una cabaña. Elija el proyecto con el que se sienta más
cómodo.

Opción # 1 - Sala de Cómputo
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Opción # 2 – Oficina (Sistema Inglés)
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Opción # 3 – Cabaña
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Puede elaborar los tres si así lo desea; la Opción #1 es el proyecto más simple, si desea
comenzar con lo sencillo.

Lo primero que debe hacer es configurar su dibujo. Existen algunos pasos básicos para
abordar TODO dibujo que usted pretenda hacer en CAD.

1. Asegúrese de tener la capacidad para dibujarlo. Vea si hay algo en el dibujo que
usted no sería capaz de reproducir. También debe asegurarse de contar con toda la
información que necesita para elaborar el dibujo. Una sola acotación faltante puede
complicar el dibujo en su totalidad.

2. Advierta qué tipo de unidades son utilizadas en el dibujo. ¿Son de tipo Arquitectónico,
Decimal, Estándar, Métrico? Necesitará saberlo para establecer las unidades del
dibujo.

3. ¿Qué área se requiere? Tal vez quiera establecer el área de dibujo inicial (en AutoCAD
se conoce como 'limites').

4. ¿Qué capas necesitará para comenzar? Recuerde que en cualquier momento puede
agregar más capas a su dibujo, o borrar las que no necesite.

5. Una vez que tiene esta información básica, puede comenzar a dibujar. Como puede
darse cuenta, usted tiene un poco de trabajo que hacer antes de dibujar la primera
línea. Adquiera el buen hábito de comenzar sus dibujos apropiadamente, y no con la
actitud de que siempre puede "¡corregirlo después!"

Si usted tiene un dibujo prototipo (o plantilla) previamente configurado, úselo. Si cree que
estará haciendo este tipo de dibujos frecuentemente, haga un dibujo plantilla después de haber
establecido los parámetros que necesita. Esto se logra guardando el archivo con la extensión
DWT (éste es el estándar para los archivos de plantilla en AutoCAD).

AutoCAD también cuenta con una gran colección de plantillas para que usted comience a
trabajar de inmediato. Puede encontrarlas por medio del cuadro de diálogo 'Botón
Menú>Nuevo>Dibujo'.

Ya que ha configurado los parámetros de su dibujo, piense en cómo va a dibujarlo. Debe
comenzar con los elementos más básicos. Recuerde que es como construir una estructura:
comience con la cimentación y agregue más detalles mientras avanza el proyecto. Observe los
muros exteriores y comience ahí. Después dibuje los muros interiores. Dibuje más detalles,
como la abertura para las puertas, las puertas, ventanas, etc. Termine dibujando el mobiliario.
Sea cuidadoso con las dimensiones, porque si comete un error al principio, éste provocará
problemas MAYORES posteriormente mientras sigue con su dibujo.

Una regla general que yo sigo con cada proyecto es dibujarlo tal como yo lo construiría. Este
sencillo enfoque le dará un punto de partida para cualquier proyecto en cualquier disciplina.

Los tres proyectos están diseñados utilizando unidades en el Sistema Inglés (Imperial), con
longitudes tipo Arquitectónico (Pies y Pulgadas II; por ejemplo: 3'-6"), diferentes a las unidades
métricas.

PASOS INICIALES:

Al igual que en las lecciones anteriores, inicie AutoCAD y un nuevo dibujo a través del Botón
menú > Nuevo > Dibujo. Verá un cuadro de diálogo que le pide elegir una plantilla para utilizar
(como se muestra a continuación):
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Para establecer un dibujo como plantilla, realice el procedimiento que utilizó en el Nivel 1,
excepto que establecerá todos los parámetros que necesitará para sus dibujos. Entre ellos se
incluyen: capas, estilos de texto, estilos de acotación, unidades, área y posiblemente un cuadro
de título. Hecho lo anterior, ya está listo para comenzar a dibujar.

Para los dibujos en Sistema Inglés:

Inicie un nuevo dibujo y use la plantilla 'acad.dwt'.

Establezca las unidades del dibujo tecleando DDUNITS y asignando el valor "Longitud Tipo"
(Tipo de Longitud) como 'Pies y pulgadas II' (Arquitectónico).
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A continuación defina la escala de las acotaciones tecleando DIMSCALE; cuando se le
solicite el valor, teclee 48 (se dirá más a este respecto en una lección posterior). Esto agranda
las acotaciones para hacer juego con su dibujo.

Ahora configure el texto de las acotaciones para leerlas en estilo Arquitectónico. Para hacerlo,
teclee DDIM y oprima el botón Modificar. Haga clic en la pestaña Unidades Principales. Su
cuadro de diálogo debe verse así hasta este momento:

Cambie el valor de "Formato de Unidades" a "Pies y Pulgadas II" (Arquitectónico), oprima OK y
después cierre el cuadro de diálogo para regresar a su área de dibujo.

Ahora cree las capas que usted considere que va a necesitar. Dedique el tiempo suficiente
para asignarles nombres inteligibles, colores únicos, etc.

Si lo desea, justo ahora puede guardar este dibujo como una plantilla (detalles en esta lección).

Configuración para dibujar un proyecto en Sistema Métrico:

Será similar a los pasos anteriores, pero con los siguientes cambios:

Inicie un nuevo dibujo y use la plantilla Acadiso (como se mostró en el cuadro de diálogo
anterior).

No necesita cambiar las unidades, pero modifique el valor de DIMSCALE a un valor
adecuado.
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¿Por dónde comenzar?

Ahora está listo para dibujar. Como se mencionó antes, comience con el exterior y vaya
dibujando hacia el interior. Si usted está dibujando el primer proyecto, puede dibujar los muros
exteriores (usando el concepto DDE), luego puede dibujar el ancho de los muros usando el
comando 'desfase' (la distancia de compensación sería el ancho del muro). Hecho lo anterior,
sólo es cosa de colocar las aberturas para las puertas. Generalmente, yo lo hago colocando
dos líneas y luego recortando los trozos de muro que no necesito. Para dibujar las puertas,
simplemente dibuje un rectángulo y rótelo según sea necesario. Para dibujar los escritorios,
recuerde el comando Matriz.

Así que, con unos cuantos comandos, usted puede dibujar esta sala (todos los comandos que
aprendió en el Nivel 1). Por supuesto que existen muchas formas para dibujar el mismo
proyecto.

Cuando se encuentre dibujando estos proyectos, tal vez necesite desplazarse sobre su dibujo,
o realizar acercamientos. Siéntase con la libertad de saltar a la siguiente lección (donde se
tratan los temas Acercamientos y Desplazamientos) cada vez que lo necesite.

Una vez que haya dibujado el plano básico, acótelo (refiérase a la Lección 1-8). A partir del
plano de la "Sala de Cómputo" estará agregando computadoras y otros accesorios a los
escritorios mientras avanza el curso, así que guarde su dibujo cuando haya terminado.
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Examen de la Lección 2-1

1. ¿Cuál de estas NO es una unidad válida?

Pies y Pulgadas I

Decimal

Open

Métrica

2. ¿Qué es lo que NO necesita considerar cuando comienza un dibujo en CAD?

Si puede dibujarlo

Si tiene suficiente papel

Si dispone de todas las acotaciones necesarias

Si AutoCAD está instalado en su computadora

3. ¿Qué capa(s) necesitará con mayor frecuencia?

Por lo menos una para los objetos

Texto

Acotaciones

Todas las anteriores

4. ¿Qué puede contener un dibujo tipo plantilla?

Capas

Estilos de Texto

Estilos de Acotación

Todas las anteriores
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LECCION 2-2: Bloques

Creación e Inserción de Bloques

En esta lección será introducido el concepto de bloques. Por definición, un BLOQUE es una
colección de entidades simples (líneas, arcos, círculos, texto, etc.) que forman una entidad más
compleja, la cual normalmente representa un objeto en el mundo real, por ejemplo, una silla,
una ventana, una computadora, etc.

Existen varias ventajas al utilizar bloques, entre las principales están:

 Un bloque es una sola entidad. Esto significa que puede modificar (mover, copiar, rotar)
un bloque al seleccionar tan sólo un objeto de los que contiene.

 Puede reunir una colección de bloques que contenga aquellas partes que usted
necesita constantemente en su trabajo cotidiano. Estos bloques pueden ser
almacenados en una carpeta separada e incluso en una red, de modo que todos los
dibujantes tengan acceso a ellos.

 El utilizar bloques puede ayudar a mantener el tamaño de su archivo en un valor
mínimo. AutoCAD almacena las definiciones del bloque en su base de datos. Cuando
usted inserta un bloque, AutoCAD sólo almacena el nombre del bloque, su ubicación
(punto de inserción), escala y rotación. Esta ventaja se hace evidente en un dibujo
grande.

 Si necesita cambiar algo, puede redefinir el bloque. Por ejemplo, digamos que dibuja
una silla y la convierte en un bloque. Después, se le informa que el tamaño de la silla
ha cambiado. Puesto que usted utilizó un bloque, puede redefinirlo y todas las sillas
son actualizadas automáticamente. De otra forma, si usted hubiera dibujado (o
copiado) 100 sillas en su dibujo, tendría que modificar manualmente cada una.

 Los bloques también pueden contener información 'no gráfica'. Es decir, objetos de
texto llamados atributos. Por ejemplo, suponga que ha hecho bloques de diferentes
tipos de sillas. Puede agregar al bloque información referente al fabricante, costo, peso,
etc. Esta información permanece con el bloque, pero también puede ser extraída hacia
una base de datos u hoja de cálculo. Esto sería útil, por ejemplo, para compilar una
lista de materiales. Los atributos pueden ser visibles o invisibles en su dibujo. Otro
buen uso de los atributos podría ser un cuadro de título.

 Incluso puede agregar fácilmente vínculos de Internet a bloques, de modo que usted
pueda conectar un bloque a una página en un catálogo en línea de un proveedor.

Usted puede crear dos tipos de bloque: unos son bloques considerados internos a su dibujo
actual, y otros llamados externos, porque están guardados en un archivo separado. Para crear
cada tipo de bloque, se utilizan comandos diferentes.

Estos son los comandos que usted necesitará para utilizar bloques en esta lección:
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Acción Teclado Icono Menú Resultado

Bloque Bloque Inicio > Bloque >
Crear

Crea un bloque a partir de
entidades separadas (interno
al dibujo actual).

Escribir
Bloque Bloquedisc Ninguno Ninguno Crea un bloque y lo guarda

en un archivo (externo).

Insertar Insert Inicio > Bloque >
Insertar

Inserta un bloque (sea éste
interno o externo).

Descomponer Descomp Inicio > Modificar >
Descomponer

Divide un objeto compuesto
en los objetos que lo
componen

Para esta tarea usará el plano del Laboratorio de Cómputo que elaboró en la Lección 2-1.

Abra el dibujo.

Haga un acercamiento (Zoom) a una zona de la habitación dentro de un escritorio.

Cree una nueva capa llamada COMPUTERS (recuerde que teclear CA invoca el cuadro de
diálogo para editar Capas) y haga que sea la capa actual.

Dibuje la computadora como se muestra a continuación. No tiene que acotarla.
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Ejecute el comando BLOQUE, también se logra usando el menú o el icono respectivo. Verá un
cuadro de diálogo que se parece al mostrado a continuación. Algunas versiones de AutoCAD
tendrán un cuadro de diálogo ligeramente distinto, (con opciones diferentes); no obstante,
introduzca la información del mismo modo).

1. Lo primero que debe hacer es dar un nombre a su bloque. Escriba COMPUTADORA
en la casilla de edición ubicada junto a la leyenda 'Nombre'.

2. Ahora necesita escoger un punto de inserción/base. Haga clic en el botón 'Designar
punto' y después elija el punto medio de la línea inferior. Asegúrese de que la opción
'Retener' del cuadro de diálogo está seleccionada (esto mantendrá sus objetos en
pantalla como objetos individuales). Elegir el punto de inserción de un bloque es muy
importante, y se notará cuando inserte los bloques en su dibujo. Siempre elija un punto
que le permita colocar el bloque fácilmente.

3. Después debe seleccionar los objetos que compondrán su bloque. Haga clic en el
botón 'Designar Objetos', luego elija todas las partes que forman la computadora y
presione <ENTER> cuando termine. Tenga cuidado de no seleccionar otros objetos, o
tendrá que comenzar de nuevo.

4. Ahora elija las unidades que utilizó para crear los objetos originales.
5. Este paso es opcional: puede agregar una descripción del bloque. Esto es beneficioso

si está creando partes específicas, como un motor y desea agregar unas cuantas
especificaciones rápidas.

6. Finalmente, haga clic en el botón 'ACEPTAR' y el cuadro de diálogo se cierra.
Parecerá que nada sucedió, pero el archivo de dibujo ahora contiene una "Definición
de Bloque" para una Computadora. Enhorabuena, usted ha creado su primer bloque.

Si la opción "Convertir en bloque” estaba marcada, mueva el puntero del ratón encima de los
objetos que forman el bloque y verá que resaltan, dando a entender que ahora todos ellos
forman un solo objeto.

Ahora que ha creado un bloque, es hora de aprender a insertarlo. Inicie el comando 'Insertar'
tecleando Insert <ENTER>. Verá el siguiente cuadro de diálogo en la pantalla:
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Por omisión, todas las opciones que necesita ya están seleccionadas. Puesto que sólo tiene un
bloque definido en su dibujo, ese es el nombre que se muestra en el cuadro.

Confirme que la opción 'Punto de Inserción – Precisar en pantalla' esté seleccionada, y que
la opción 'Descomponer' no está marcada. Del mismo modo, la opción 'Escala – Precisar en
pantalla' tampoco debe estar seleccionada. Luego presione el botón 'Aceptar'. Haga clic en
cualquier punto sobre su pantalla y verá aparecer el bloque.

Ahora inserte una computadora en cada escritorio de su dibujo. También puede copiar el
bloque en lugar de insertarlo en cada ocasión, pero asegúrese de que ha aprendido cómo
insertar bloques.

BLOQUES DINAMICOS

Elabore el siguiente dibujo de una silla.
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Esta vez creará un bloque externo utilizando el comando BLOQUEDISC. La diferencia con el
anterior es que el bloque se convertirá en un archivo de dibujo separado y externo que puede
usarse en otros dibujos de CAD.

En el siguiente cuadro de diálogo verá que tiene casi las mismas opciones del bloque anterior.
Pero, en lugar de dar un nombre al bloque como lo hizo antes, debe dar un 'Nombre de archivo'
y su ubicación en una carpeta específica.

Asegúrese de guardar el bloque en una dirección congruente y de darle un nombre
suficientemente descriptivo.

Cuando deba insertar un bloque externo, utilizará el mismo comando INSERT, tal como lo
hizo antes, y utilizará el botón 'Examinar' para dirigirse hacia la carpeta en donde guardó su
bloque. Insértelo del mismo modo que lo hizo con el bloque anterior. Coloque algunas sillas en
el frente de los escritorios en su dibujo, y gírelas (Rotación) cuando sea necesario.

Ahora ha creado un par de bloques. El proceso para crear cualquier otro bloque a partir de
objetos de dibujo es el mismo.

AGREGAR ROTACION

Vamos a agregarle rotación a nuestro ícono recién creado, por lo que digite en la liiínea de
comandos EDITARBLOQUE y se abrirá la siguiente pantalla para escoger el bloque a editar.
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Se abrirá el editor de bloques para que usted haga las modificaciones que considere
necesarias:

Haga clic en el parámetro Rotación y siga los siguientes pasos:

Comando: _BParameter Rotación
Precise punto base o [Nombre/Etiqueta/cAdena/Descripción/Paleta/Conjunto
valores]: <Seleccionar el punto central de la silla>
Precise radio de parámetro: 9 <Enter>
Precise ángulo de rotación por defecto o [ángulo Base] <0>:<Enter>

La imagen quedará de la siguiente forma:
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Ahora necesita aplicar una acción al parámetro, por lo que debe seleccionar ACCIONES,
guíese de la siguiente imagen

Ahora seleccione la acción Rotación, le pedirá que seleccione un parámetro (elija el parámetro
de Rotación que acaba de dibujar) finalmente le pedirá que seleccione el objeto, debe
seleccionar todo el bloque.
Ahora ya tiene su bloque la acción de rotación.

Si quiere un poco más de práctica, dibuje más objetos y cree bloques a partir de su geometría.

Si desea ver cómo actualizar un bloque, modifique el bloque de la computadora encogiendo la
parte superior del monitor a 8" (recuerde que primero debe 'explotar' el bloque usando el
comando DESCOMPONER). Ahora cree un nuevo bloque usando el mismo nombre que tenía
(COMPUTADORA). Después de haber redefinido el bloque, le saldrá un mensaje diciendo que
está a punto de modificar el bloque, Acéptelo y todos los bloques de computadora en el dibujo
se actualizarán según la nueva definición.
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Este es un buen ejemplo de cómo los bloques le ahorran tiempo. En una situación real en su
trabajo, las especificaciones originales de la computadora podrían haber cambiado, de grandes
monitores CRT (Tubo de Rayos Catódicos) a pantallas planas, y usted necesitaría cambiarlas
todas. Utilizando el concepto de Bloques esto se logra más fácilmente que modificando un
objeto a la vez.

Recuerde que los bloques son poderosas herramientas por las razones que se mencionaron al
principio. En cualquier disciplina donde utilice el CAD, usted los utilizará. Son poderosos, pero
es fácil trabajar con ellos. Recuerde: cree el bloque, insértelo - es así de fácil. Lo único que
debe decidir es si va a crear un bloque externo o uno interno. La elección depende
completamente de cómo se va a usar el bloque.
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Examen de la Lección 2-2

1. Cuál es la ventaja de utilizar bloques en su dibujo?

Mantienen el tamaño del archivo en un valor mínimo

Son más fáciles de modificar

Contienen atributos

Todas las anteriores

2. Cuando está creando un bloque, ¿qué es lo que no necesita hacer?

Darle un nombre

Elegir los objetos

Agregar atributos

Elegir un punto base

3. Una vez que ha creado un bloque, ¿puede modificarlo?

Usted puede redefinirlo

Nunca

Sólo si no le ha puesto un nombre

Sólo puede modificar su tamaño

4. ¿Qué comando utiliza para escribir un bloque en un archivo separado?

Bloquedisc

Bloque

Usted no puede escribir un bloque en un disco

Escribir Block
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LECCION 2-3: Espacio de Papel y Espacio de Modelo

En el Nivel 1 usted imprimió su proyecto usando el 'Espacio de Modelo'. En esta lección le
mostraré la manera preferida para imprimir sus dibujos. En AutoCAD existen dos espacios de
trabajo distintos: el 'Espacio de Modelo' y las 'Presentaciones' (también se conocen como
'Espacio de Papel'). Piense en el 'Espacio de Modelo' como aquel donde usted dibuja su
proyecto. Piense en las 'Presentaciones' como aquellas desde donde imprime su dibujo, donde
define el dibujo final ya con acotaciones, notas, cuadro de título, etc. Las siguientes
ilustraciones representan una explicación visual de estos conceptos.

Nota acerca de la terminología utilizada en esta lección:

Después de la versión AutoCAD R14, el término "Espacio de Papel” fue reemplazado por
"Presentaciones". Estos términos son intercambiables. AutoCAD 2000 trajo consigo otras
mejoras a ésta característica. Ahora usted puede tener varias Presentaciones, puede
nombrarlas, cambiar su secuencia y otras cosas más.

¿Qué es una Presentación?

Una Presentación es una página que le permite a usted configurar la impresión de su dibujo.
Debajo se observa una muestra de la apariencia que tiene una Presentación (una muy simple).

El dibujo en planta y las acotaciones (arriba) fueron creadas en el ESPACIO DE MODELO con
una escala de 1:1. Los muros fueron dibujados con longitud de 30' o más.

El cuadro de título y el viewport fueron creados en una PRESENTACION o ESPACIO DE
PAPEL con una escala de 1:1. El marco del dibujo mide 8½ x 11 pulgadas.
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El 'Viewport' es una ventana hacia el "Espacio de Modelo". En la siguiente imagen, el viewport
se representa con un rectángulo negro y dentro de él se muestra su contenido. El contenido del
viewport se puede ajustar para llenar toda su superficie, o (preferentemente) para obedecer a
una escala de dibujo específica (p.e.: 1" = 1').

Debajo se observa un ejemplo de la distribución que tendrá la impresión para ser trazada
desde una 'Layout Tab'.

Esta imagen conceptual ilustra la relación existente entre el Espacio de Modelo y una
Presentación.

La capacidad para utilizar viewports adecuadamente lleva a obtener dibujos e impresiones bien
organizados. A partir de allí, usted puede armar conjuntos de planos para distribuirlos a otras
personas. Cuando se trata de imprimir dibujos en 3D, las Presentaciones son esenciales para
obtener las vistas que usted necesita y luego imprimirlas en papel. Puede tomarle un poco de
tiempo dominar el concepto y los procedimientos, pero los resultados harán que valga la pena.
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Examen de la Lección 2-3

1. Cuando se encuentra en una Presentación (Espacio de Papel), ¿qué debe dibujar para ver
su modelo?

Una ventana

Un cuadrado

Un rectángulo

Un viewport

2. ¿Cuál es la manera más sencilla para saber si está en el modo Espacio de Papel /
Presentación?

Hacer un alejamiento con Zoom

Preguntar a alguien

Buscar el icono triangular

Intentar imprimir

3. ¿Qué comando utiliza para establecer la escala en un viewport?

Scale

VPscale

Print

Zoom

4. ¿Es correcto modificar su modelo en el modo Espacio de Papel / Presentación?

Nunca

Siempre

Sí, porque me gusta aprender malos hábitos

Sólo cuando estoy siendo perezoso
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LECCION 2-4: RAYADOS

El Rayado o Achurado en AutoCAD es una manera de llenar superficies de su dibujo con
patrones predefinidos, con la finalidad de representar ciertos materiales. Comúnmente se hace
en las vistas de sección (vistas de corte). Usted puede utilizar un relleno sólido para cubrir
completamente superficies tales como los muros en un dibujo en planta.

Existen dos formas de rayado que usted puede utilizar. Generalmente usted querrá utilizar el
comando SOMBREA (Rayado de frontera).

Acción Teclado Icono Menú Resultado

Rayado de
frontera SOMBREA Inicio > Dibujo >

Sombreado
Cubre un área con un
patrón definido.

Editar
rayado EDITSOMB Inicio > Modificar >

Editar sombreado
Edita un Rayado
existente.

Dibuje un cuadrado de 10 unidades por lado y coloque en el centro de éste un círculo de 2" de
radio.

Inicie el comando para Rayado de Frontera, tecleando SOMBREA <ENTER>. Cuando
comience el comando, aparecerá una nueva Ficha de nombre Creación de sombreado:

Como es costumbre, comience a evaluar la cinta de opciones desde la izquierda hacia la
derecha. Vamos a suponer que el cuadrado que dibujó representa la sección transversal de
una pieza de acero, por lo tanto, elija el patrón de rayado predefinido con el nombre STEEL.

Establezca el valor de escala del rayado a 6. Este es tan sólo un número que funciona para
este objeto. Si utiliza un número mayor, el rayado (la distancia entre las líneas) será mayor,
tanto que tal vez no pueda verlo en pantalla; y si utiliza un número pequeño, el rayado puede
resultar tan denso que incluso parecería sólido.

Haga que el rayado sea tipo "Asociativo"; esto significa que si usted ajusta el rectángulo o el
círculo, el rayado se corregirá automáticamente para adaptarse a las nuevas fronteras.

Para terminar, debe seleccionar el área sobre la que se trazará el rayado. Haga clic en algún
lugar dentro del cuadrado, pero fuera del círculo y presione <ENTER>.
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El resultado debe parecerse a la siguiente imagen:

Advierta que AutoCAD reconoció el círculo que se encuentra en el centro y no trazó ningún
rayado sobre él. Si las líneas tienen apariencia irregular, no se preocupe, es un asunto
relacionado con el video; en las impresiones las líneas serán rectas y limpias.

Si desea editar el rayado, la manera más sencilla es dar doble clic sobre él y se activará  la
ficha Editor de sombreado (si no puede hacerlo así, entonces teclee EDITSOMB <ENTER>).
Se abrirá un cuadro de diálogo mostrando las opciones seleccionadas al inicio.
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Pruebe con diferentes parámetros en el cuadro de diálogo y use el botón Previsualizar para
ver los resultados de sus experimentos.

Para ver qué es la "Asociativo de Rayado", elija el cuadrado (tenga cuidado de no seleccionar
el rayado) y verá aparecer 4 cuadros (los famosos 'grips'), uno en cada esquina. Haga clic
sobre alguno de ellos y arrastre una de las esquinas, luego suéltela. Si el achurado es
asociado, se adaptará a la nueva figura.

CONSEJOS:
Si está utilizando un rayado sólido, asígnele el color BLANCO (WHITE), de este modo, al
imprimirse lo hará con un color negro sólido; cualquier otro color aparecerá gris (con líneas)
cuando se imprima.

Si ya tiene un área con el rayado dibujado y desea que iguale la apariencia de otro rayado
existente, use el botón "Igualar propiedades" (o el Comando IGUALARPROP).

En versiones recientes, usted puede agregar un patrón degradado de 2 colores a un objeto.
Para ello vaya a la ficha Inicio > Dibujo > Degradado ó escriba en la línea de comandos
DEGRADADO. A continuación se muestra un ejemplo muy simple, usando éste método.

Usted puede crear patrones de rayado personalizados, o encontrar algunos disponibles en la
internet.  Hay sitios que ofrecen algunos gratuitos al igual que extensas colecciones a la venta.

Los rayados pueden descomponerse (comando DESCOMP), pero sea MUY cuidadoso al hacer
esto. De hecho, no descomponga los objetos de rayados a menos que realmente lo necesite.

Práctica Extra: Elabore este dibujo e imite el rayado tipo gradiente que se muestra en esta
imagen.

Práctica Extra: Dibuje esta figura y aplique rayado a cada sección posible. Su dibujo podría
parecerse a este cuando lo termine (revise que haya rayado todas las zonas y que la escala de
los rayados es la correcta).
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