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EDICiÓN DE OBJETOS
En este capitulo trataremos:
SELECCiÓN O DESIGNACiÓN DE OBJETOS
Configuraciones de Selección
Comando SELECT (Designar)
Selección cfclica (cycling)
Comando QSELECT (selección rápida)
GRUPOS
CORREGIR ERRORES
Comando U
Undo (Deshacer)
Redo (Rehacer)
Mredo (Rehacer múltiple)
OOPS (uy)
COMANDOS DE EDICIÓN
Borrar objetos (Erase)
Mover Objetos (Move)
Ordenar Objetos (Draw Order)
Copiar Objetos (Copy)
Copias equidistantes (Offset)
Simetrfa de objetos (Mirror)
M atrices o arreglos (array)
Girar objetos (rotate)
Cambiar escala de objetos (s cale)
Alinear objetos (Align)
Estirar objetos (stretch)
Alargar objetos (extend)
Recortar objetos (trim)
Insertar corte (Break)
Cambiar la longitud de los objetos (Lengthen)
Crear chaflanes (Chamfer)
Empalmar objetos (Fillet)
Unir Segmentos (Join segments)
Descomponer objetos (Explade)
PURGAR O LIMPIAR ELEMENTOS (PURGE)
EDITAR POLlLlNEAS (POLYLlNE EDIT)
EDICiÓN CON PINZAMIENTOS (GRIPS)
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Capítulo

Introducdón
En este capítulo trataremos:

o ¿Qué es AutoCAD?
O
O

El entorno de AutoCAD
Ayuda en línea mediante

o

Infocenter

o

Comunication Center

o

Temas Favoritos

O
O
O
O

Uso de los espacios de trabajo (WORKSPACES)
Operaciones con archivos
Consideraciones para empezar a dibujar
Formatos de unidades y límites

o

Formas de dar órdenes en AutoCAD

Introducci6n:
AutoCAD 2009 no solo ha evolucionado enormemente, sino
qJe también se ha modernizado, tanto en su interfaz como
en la facilidad del uso de sus herramie"fftas ~
el único
objetivo de facilitarle el trabajo de diseño
desarrollo de
proyectos técnicos asistidos por cJmputadora. En este
capítulo nos familiarizaremos con los conceptos básicos para
el efectivo uso de este programa.
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¿Qué es AutoCAD?
AutoCAD es el principal
software mundial de CAD

""'"

(Computer
Attended
Design - Diseño Asistido
por Computadora) para
dbujo y diseño en 20 y
modelado básico en 3D.

Con AutoCAD, Ud. puede
elevar la productividad de
dbujos a un nivel superior
gacias a un conjunto de
herramientas completos y
fáciles de usar que le
permitirán producir, organizar y publicar
eficazmente conjuntos de dibujos
relacionados.
Con AutoCAD puede crear planos de
manera individual y de manera eficaz.
Sin embargo, también le permite
suministrar y administrar un conjunto
completo de planos coordinados.
Esta reciente versión presenta una
interfaz innovadora mediante el uso de
cinta de opciones Ribbon similar al de
las aplicaciones de MS Office 2007 que
facilitan las tareas cotidianas de diseño,
edición y modelado de un proyecto
bidimensional y tridimensional.

Requisitos del Sistema
Tenga en cuenta que los requisitos mencionados líneas abajo son los mínimos
referencia/es,y que siempre será ideal contar un equipo de mejores características:
•

Intel® Pentium® IV o superior con procesador a 2.2 Ghz ó Dual Core de 1.6

Ghz.
•

•
•
•
•
•
•

2

Microsoft® Windows® XP SP2, Windows Vista. Se recomienda que el sistema
operativo en el que se instale y ejecute AutoCAD utilice el mismo idioma que
la versión de AutoCAD, o bien se utilice una versión inglesa del sistema
operativo.
1 Gb de memoria RAM (2.0 Gb para modelado en 3D).
750 MB de espacio en disco para la instalación (en Windows Vista se necesita
adicionalmente 2Gb de espacio libre disponible).
Adaptador de Video en color de 32 Bits 1280 x1024 en True Color de 128 Mb
Ytarjeta gráfica compatible con Oirect30.
Microsoft® Internet Explorer 6.0 con Service Pack 1 o posterior (es necesario
incluso para el proceso de instalación que el navegador esté actualizado)
Unidad de OVO/CD-ROM (de cualquier velocidad, sólo es necesario para la
instalación)
Ratón, bola de seguimiento u otro dispositivo señalador compatible.
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AutoCAD puede ser instalado de modo monousuario (standalone) o a través de la
red de su empresa creando y modificando imágenes de expansión, a fin de poder
administrar los servidores de licencias y ubicación de archivos entre otros.

El entorno de AutoCAD
New Features Wot?shop
Una vez instalada la aplicación, la primera vez que acceda al programa verá la
ventana de diálogo NEW FEATURES WORKSHOP, desde el cual incluso podría
desactivarla (utilice la opción No oon't show me this again-No mostrar de nuevo) para
que no se muestre la siguiente vez. El contenido que muestra le permitirá acceder a
una gran cantidad de información de las nuevas características tanto del entorno
como de las opciones organizativas que presenta esta nueva version de AutoCAD. El
contenido es un tutorial animado e interactivo muy ilustrativo.

Newseetures
Workshop
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Esta misma ventana podrá ser activada también posteriormente a través del MENU
BROWSER~HELP~NEW FEATURES WORKSHOP.
Para utilizar el New Featul8s Workshop elija la opción VES y luego haga clic en el
botón OK, le presentará una ventana conteniendo todas las nuevas características de
este programa.
Al acceder a alguno de los temas se encontrará con un contenido detallado y animado
(en algunos casos) del tema en mención. Así mismo se incluye la posibilidad de
acceder directamente a Tutoriales de ayuda que paso a paso le guiarán a desarrollar
el tema de investigación.
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Por medio del cuadro combinado ubicado en la parte superior izquierda de esta
ventana podrá acceder a información específica de cuáles han sido los cambios o
mejoras que ha tenido AutoCAD comparándolo con versiones anteriores tales como
2008 y 2007. Adicionalmente también encontrará información sobre el Autodesk
Design Review, la herramienta de visualización, revisión y colaboración de Autodesk.
~
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Partes principales del entorno de AutoCAD
El entorno actual de AutoCAD conserva las características principales en relación a
versiones anteriores. aunque la nueva propuesta está orientada a facilitar el encontrar
las herramientas para una tarea específica de forma rápida. práctica e intuitiva a fin
de que los nuevos usuarios se sientan cómodos y seguros de lo que hacen en este
programa. La imagen siguiente muestra y describe las partes principales de la
pantalla de trabajo de AutoCAD.
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PARTES DEL ENTORNO DE AUTOCAD
Nombre
A

Barra de Titulo

1

Explorador de menús (Menú
&owser)
Barra de herramientas de
acceso rápido (Qulck Access
Toolbar)
anta de opciones (Rlbbon)

2

3
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Función
Mostrará el nombre del programa en ejecución y el nombre del
archivo actual. Cuando aun no le ha asignado nc:mbre al archivo el
nombre /JOrdefecto será DRAW1NG1.DWG, DRAW1NG2.DWG, etc
Permite acceder a los menús de AutoCAD además de realizar una
búsqueda rápida de a una opción o de algún menú en e
l.
Permite tener una lista de los comandos u opciones a los que se
acceden con mayor frecuencia, es totalmente personallzable.
La cinta de opciones se compone de una serie de paneles que se
organizan en fichas etiquetadas pe.- tarea. Permite acceder
rápldameme a todos los comandos y herramientas de AutoCAD

5

Diíseño
- bástco con Aut oCAD
4

Panel

5

Infocenter

6

Area de dibujo

7

/cono del WCS / UCS

8

Ventana de línea de comando

9

BarralLlnea de estado

10

\.1staModel

11

\.1sta de Layouts

12

\.1starápida de Layouts (Qulck

V/ew Layouts)

13

\.1sta rápida de Dibujos (Qulck

14

lifew Drawlngs)
Annotation Scale

15

Alternar espacios de trabajo
(Worlcspaces swltchlng)

16

Toolbar/W/ndow posItions

17

Oean Screen

.SEN

,.I

Los paneles de la cinta de opciones contienen muchas de las
herramientas y muchos de /os controles disponibles en las barras
de herramientas y en /os cuadros de diálogo.
Es un conjunto de herramientas desarrolladas para poder acceder
rápidamente y de forma organizada a temas de ayuda y de
hformacl6n en linea de AutoCAD.
Es aqul donde se dibuJa. Usted dispone de un espacio casi Infinito
para dibuJar, y el área de dibujo es tan sólo una "seccion" de todo
esa eSlJaclo
Se encuentra aQul para mostrarle la dlreccl6n positiva de /os ejes X
e Y. De modo predeterminado se está usando el SIstema de
Coordenadas Mundial (ya Que también puede utilizarse un SIstema
de Coadenadas de Usuario, UCS).
Ubicada en la parte hferlor del Área de Dlbt40. Permite Introducir
órdenes (comandos) de dibujo o edlcl6n mediante el teclado y tras
presionar ENTER o la BARRA ESPACIADORA éstas se ejecutan
de Inmediato
Está ubicada en la parte Inferior de la ventana de AutoCAD.
Muestra /as coordenadas del cursor y también posee bofDnes para
activar o desactivar comandos de avuda en el dlbu
Es el actual área de trabajo, conocido también como el área de
moldeamlenfD (MODEL). Con este botón siempre regresará a esta
ventana.
Los Layouts o presentaciones son ventanas donde preparamos el
dlseffo o dibujo creado para qué pueda ser ploteado o Impreso, con
este botón Iremos a las presentaciones existentes.
Permite mostrar una vista rápida y en miniatura de la vista Model y
de todos los Layouts o presentaciones existentes en el actual
dlseffo.
Permite mostrar una vista rápida y en miniatura de todos /os
archivos de dlbt40 abiertos actualmente.
Permite definir o modificar la Escala de Anotación. Los dlseffadores
pueden definir la escala actual de una ventana gráfica o una vista
de espacio modelo y después aplicar esa escala a cada objeto y
especificar su tamaffo, ublcacl6rl y aspecto según la escala definida
para la ventana gráfica
Presenta una lista de configuraciones personalizadas de cintas de
opciones, paneles, barras de herramientas, colores, menús, etc.
adecuadas al trabajo en 20, 3D, Clásico de AutoCAD y otros Que el
usuario haya creado.
Permite bloquear o desbloquear la movilidad de las barras de
herramientas. panelesydemás ventanas.
Permite mostrar/ocultar barras, paneles y ventanas a fin de poder
tener un mavor área de traba .

Uso del Explorador de menús (Menu Browser)
Al hacer clic en el símbolo de letra A, ubicado en la parte superior izquierda del
entorno de AutoCAD. Por medio del Explorador de Menús podrá acceder a todos los
menús de AutoCAD.
En el Explorador de menús también podrá realizar búsquedas rápidas de comandos y
opciones de AutoCAD

6
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Ctrl·P

~ Export.o lmpression..

B Explorador de menús

•

8est Match-es
SSave
Save,_

Too<s > Display ''''''9' > 5av<."

File

S S.""
BSaveAs".
Iccts

Fd. > So...

Aquí notará todos los
resultados relacionados
con la palabra buscada

Fde ':. SowAs._

Utilizando el cuadro de búsqueda de menús.
e resultado puede Incluir comandos de menú, IrformacJ6n de herramlerdas básicas,
cadenas de texto de solicitud de comando o etiquetas

Uso de la Barra de Herramientas de Acceso Rópido (QUiCRAccess
Toolbar)
Gracias a la Barra de herramientas de acceso rápido podrá almacenar los comandos
a los que accede con más frecuencia. Es una barra de herramientas personalizable
que contiene un conjunto de comandos definidos por el espacio de trabajo.

Para agregar comandos a esta barra solamente haga die con el botón secundario del
mouse (elie derecho) sobre cualquiera de los botones de los comandos actuales y
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elija la opción Customize Quick Access
herramientas de acceso rápido).

Toolbar... (personalizar la barra de

Custornize Quick Access Toolbar...

~

Show Menu Bar
Tcolbars

Tras esto accederá a la ventana del Customize User Interface (Personalizar Interface
de Usuario) del cual podrá elegir, de la lista de comandos de AutoCAD, el comando
que desea incluir a la barra de herramientas de acceso rápido. Arrastre y suelte el
comando requerido, luego haga die en el botón OK de esta ventana.
Cu~tomi%e user Interface

I Cuflonliz.ations

~I

in ARCUI Files

Command List:

Souree

~I~
:;.;.:.::..
Radios

....
EXPRESS
PCAD

Si desea eliminar uno de los comandos incluidos en la Barra de Herramientas de
Acceso Rápido debe ingresar nuevamente a la opción del Customize Quick Access
Toolbar (personalizar barra de herramientas de Acceso Rápido) y luego desglosar la
sección CUstomizations in AJI CUI Files (Personalización de todos los archivos
CUI), elija el espacio de trabajo en el cual se desea eliminar una de sus opciones de
la barra de herramientas de acceso rápido (si es el que está utilizando actualmente
elija el espacio de trabajo que indique al final CURRENT), y luego haga elle en el
botón más opciones (círculo con punta de flecha hacia la derecha) ubicado en la parte
inferior derecha de esta ventana.

~

Customize User Interface
Customizalions in AII (VI fiJes

AlI Customization Files

B·

ACAO
S··<$ 'Norl<spaces

; . Q

i
.

[Q

20 Dralbng & Annolabon Defau~ (current)

30 Modeling

L ..Q .AutoCADClassic

$"'~Toolbars

Ahora, en la parte derecha de esta ventana amplie [+] la opción Quick Access
Too/bar, elija la opción a eliminar de la Barra de Herramientas de Acceso Rápido y
haga die con el botón secundario del mouse sobre el, se mostrará un mensaje

8
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indicando Remove trom Worlrspace (eliminar desde el espacio de trabajo) y luego
haga clic en el botón OK ubicado en la parte inferior de esta ventana.

Cuslomizations

in Al CUIfites

•

20 ~",g ¿;>mol...., Def.lIt (cu..... )

,~
20 Drof1lng 3 ""llOtanon Def.u~ (_enl)

0Uc:k Aeeeee Too!bar

:~..*.**..*
..**
,.*
,.*

ONew

O""n ...
seve
PIeL.
Unde

¡¡¡ f~Ribbon P!tIel$
lliI 0Lick Propedies

Remcve frorn V/ortcspace

RoIoverToo~s

Uso de la Cinta de opciones (Ribbon)
El Ribbon o interfaz de cinta de opciones es una nueva modalidad de reducir los
pasos necesarios para acceder a los comandos. La cinta de opciones presenta los
comandos y opciones de AutoCAD en un conciso formato visual que acelera la
elección de comandos según la tarea en curso. La cinta de opciones es
personalizable y ampliable, de modo que puede optimizarse para cada usuario.
La cinta de opciones está compuesta de Paneles debidamente organizados con el

contenido necesario para cada actividad.

Cinta de
opciones

/

RISSON

Une

r~

.. o..

0~0~

Move

t

~O [_f1 5J~ AI~

• e 1!5"0 -l·· _.J

~~

U~ l.j

Dravl

Los paneles pueden ser ampliados y fijados
en pantalla. Cuando un panel es solamente
ampliado, automáticamente se vuelve a
contraer una vez que ya se utilizó, mientras
que cuando el panel es fijado este se
mantiene desglosado todo el tiempo hasta
que la opción sea revertida.

/
./'/.~r1
~O@¡ CJCí
~~@

ampliar
panel
Fijar
panel
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Los Tooltips
Los TOOLTIPS son los mensajes de información rápida que cada botón muestra
cuando acercamos el mouse sobre él. Estos Tooltips han sido mejorados
enormemente ya que en la actualidad pueden mostrar información adicional incluso
sobre la utilidad de cada herramienta que se desea utilizar.

·0

Une

"'--+1

(enter. Radius

Center, Radius

Creetes a drcte using a specrfied radius

Creates a cirde using a specified radlus

;;;;¡ CIRCtE

lo créete a cirde, you can etse specify tbe diemetes, center point,.
points on the circumfetence,and tangents.

rn Press Fl lor more help

1
X

Al dejar el puntero del mouse por un
hstante sobre el TOOLTIP Inlelal se
trlJestra uno más amplio Indicando
algunas brmas de usa de 858 herramienta

2

r.J,ORCtE

III Press Fl for more help

Barra de menús
Esta versión de AutoCAD no muestra la barra de menús de forma predeterminada por
la utilidad efectiva de la cinta de opciones, sin embargo si es necesario activar dicha
barra, aun será posible haciendo clic con el botón secundario del mouse sobre
cualquier botón de la Barra de herramientas de acceso rápido y luego eligiendo del
menú la opción Show Menú Bar, tras lo cual podrá acceder a los menús de la misma
forma que en versiones anteriores.

Custiomize QUJiclkA<cess Toolbar ...
~

Show Menu Bar
Toolbers

10
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Regen
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Reg"" AII
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•

Pon

e
=

Laye<

•

Zoom
SteeñngWheels
ShowMotion

lB

Orbit
~

e,amera

•
•

•

Walk and FIy

~

Constrained Orbit

(lJ

Free Orbit

(lJ

Continuous Orbit

Aeñlll View

Barra de menús

Barra de herramientas flotantes/acopladas
Las Barras de Herramientas se pueden activar haciendo un die con el botón
secundario del mouse sobre cualquier botón de la barra de herramientas de acceso
rápido y seleccionando la opción TooIbars-+AutoCAD.

Show Menu Bar

/

line

(.

•

Toolbars

0· <!>. N

Mo,,"

~d

•

Drew

EXPRESS

-1- _.;

•

CAD Standards

Camera Adjustment

•

Dimensión

Oraw
Drew Ordee
Find Text

Barra de herramientas flotante
Cuando se encuentra en forma individual en cualquier parte de la pantalla.

/ r . ..:>00
tfne

0· <D. t::I
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Barra de herramientas acoplada
Cuando se muestra de forma acoplada o ajustada hacia una parte en especial de
la pantalla de AutoCAD.
~~

'-~
Blo<ks& Reterences

~

/
uoe

r>

..:>00

0-

<!) -

Annotate

Tools

Vlew

Out¡

m

~.

OPCIONES CENERALES DE LAS PALETAS
Un tema muy importante en esta versión de AutoCAD es la organización y facilidad de
acceso. El uso de las diferentes Paletas (Palettes), que se irán mostrando a lo largo
del manejo de AutoCAD, poseen características muy similares.

Las paletas muestran las siguientes partes:
x
...

Di

[New Sheet Se•..

·1 !1t I:P - l:[¡i -

Sheets

~

New Sheet Se! (1)

El~ Top Level Assemblies
; !_.Q 5ubassemblies
f..·~ Part Sheets

L.~Presentation

Sheets

Sheets in this Subse!: O

~

Paleta desglosada

12

Paleta contraída

Programa Nacionalde Informótica

Capítulo ~ Introducd6n

PARTES PRINCIPALES DE LAS PALETAS
Nombre
---

1

Barra de título vertical

2

Modo Auto Hlde Desactivado
(orultar automáticamente)

a

PropertJes(propedades)

_,

Pestaflas o lengOetas

5

Modificar tamaflo

6

Modo Auto Hlde Activado
(orultar automáticamente)

Función
----

Posee un botál para CERRAR la paleta. También sirve para mover
la ventana de la paleta en usa arrastrándola
Este botál permite activar o desactivar el modo AUTO-HIDE de la
paleta. Cuando esta opcJ6nestá activa la paleta se contraerá
automáticamente cuando se aleje de ella y se desglosará
automáticamente cuando se acerque a ella.
Le permitirá controlar ron el teelado algunas características de la
paleta como Mover la paleta (move), cambiar de Tamaflo (size),
Cerrar la ventana (c/ose), activar o desactivar el modo de errqJOtrar
paleta (Allow DockJng);cuando esta opción está activada y Ud.
realiza un doble elle en la Barra de Título de la paleta, ésta
automáticamente se errqJOtraráa un lado del Area de Dibujo, es
deelr ~ no será una paleta flotante.
Ula paleta es en realidad un conjunto de varias fichas con
cJferentescontenidos a /os que se ~ede acceder haciendo elle en
c6chaspestaflas. Más adelante aprenderemos a crear nuestras
propias fichas de paletas y contenido o editar las ya existentes
Toda paleta posee una esquina recatada en la que puede
acercarse con el puntero del mouse y cambiar el tamaflo Urandode
ella
Aqul puede naer la apariencia de la paleta cuando se encuentra en
el modo AutoHlde activado. Note que el Icono de dicho botón
también muestra otra apariencia.

MENÚS CONTEXTUALES
Puede hacer clic derecho con el mouse
para mostrar menús contexluales en los
cuales es posible elegir opciones
rápidamente.
Un menú contextual es sensible al
contexto, es decir, el menú contextual y
las opciones que se suministra dependen
de la ubicación del puntero y de otras
condiciones, como el que se haya
designado un objeto o que un comando
esté en ejecución; se puede presentar
menús contextuales desde las siguientes
áreas de la ventana de AutoCAD : área
de dibujo, línea de comando, cuadros de
diálogo
y
ventanas,
barras
de
herramientas y barra de estado.

\(
Recent Comma nds
Copy
Copy History

~

Paste

Paste To CmdLine
ify
Options ...

VENTANA DE LINEA DE COMANDOS
En la ventana de comandos se ingresan los comandos (línea de comando) y
AutoCAD muestra las sugerencias y mensajes. Por defecto la ventana de comandos
se encuentra en la parte inferior de la pantalla y muestra tres líneas de texto.
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Specify ra.dius o,f eircle

or (DiameeerJ:

Cornmand: "Cancel"

::;i

Para algunos comandos (como LIST por ejemplo) se necesita hacer la ventana de
comandos más grande o presionar F2 para mostrar el texto sobre la ventana. Puede
cambiar el tamaño de la ventana colocando el cursor sobre el borde superior y
arrastrando hasta el tamaño deseado.

x
oDjeces;

1 founcl

Selece oDjeces:
:Layer:

CI:RCLE

"QI"

Spa,ce:Hodel space
Hanclle

1e9

=

ceneer poine, X~1163.9730
raclius

y~ 780.775Q

Z~

0.0000

169.1663

eircumference 1062.9029
area e9903.6Ó>Se

Arrastrando para aumentar la altura de la ventana de comando

[9]1

[J AutoCAD Text VVindow - Drawingl.dwg

B

1I.a..1
.1

Edit
A

COll'rr,and:

li.;st;

Se Ieee objeec,s; 1 fou:n.d
Se Ieee objeec,s:
Layer: no",
spaee: ¡.jode!space

eIRC:LE

.:la:n.dle = 152
cernter· po Lnt ,

x=

38.0316

'1=

17.2"l7Q

z=

0.0000

:radi'¡Js
6.84.&8
ei~eun:!f =::C tE:~c.¡: Q3.0198
....... ~.. lQ7.274.0
-:::.....-=:-=-

O

...

COll'rr,and:
'---

I

~

O

~

J

Ventana mostrada tras prasionar la tecla F2
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Configuraciones

generales del entorno de AutoCAD

Este tema será desarrollado con más detalle más adelante (Manual Avanzado) ya que
tiene que ver con Personalizar muchas características de AutoCAD, sin embargo lo
que se explica a continuación es importante para no encontrarnos en la incertidumbre
de ·que si nuestro programa está bien o no", o ·porqué no se muestra como el de

otros:
Cambiar coloresde pantalla.
De manera predeterminada AutoCAD presenta en la actualidad un fondo de pantalla
de color similar a la del palpel que permite tener una idea más cercana de cómo se
verá el diseño al ser finalizado, sin embargo este fondo puede ser cambiado de
acuerdo a su preferencia,

Paso a Paso: Cómo cambiar los colores de pantalla

Para cambíar los colores del fondo y otras áreas de la pantalla de AutoCAD debe:
1) Ir al botón MENU BROWSER? botDn OPTIONS(Opciones)

Searchmenu
~

Undo Options

~

!ledo

X

Cut
Copy

l~
Copylink
~ easte
~ Paste as Blocj¡
~ Puto •• tiyp.!~
,'::J Parte to Orig,inj

1.'.} Paste~pecial...{

,R. Cle2r
~

SejectAlI

OLE
~

ltnJcs._

find.,

at.'nt Documonls

2) En la ventana OPTIONS(opciones) hacer clic en la pestaña DISPLAY (Visualiur)

Programa Nocional de Informótica
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~

Options

«lk1named Profile»

Orawing 1.dwg

30 Modeli1g

RI

Window ements
Colorscl>ell)e:

Display resolution

¡rO-arI<-------_'1

•."

EJ Iloplay !<IOIIb ... in dra\\ingwlndow
EJ Iloplay º,,"ing "atus bar
EJ Iloplay screen men~

oShow Ioomps
!'ti Show shortCtJt keys'" Tool,.,s
oShow elCIended Toomps
Numberof seconds lo delay

0Q;IC~::L;sJY'

a

0.5

Rendeted object omoothness

..

4

Cqntour lines per surface

Display pertormance

]

!Elf.n.nd

~

a

zoom wilh raster & OLE

~ Hi¡l1ligl-i[05Ior"'.9O framoonly
~Ap~soIidfJ

•." !El Show 10lII
~~-==~~~~

LayOLi elements

EJ Iloplay !,ayo...

~ and cscle smoothness
Segmentsin a polyfinecu~e

rJ Use large buttons ror Tooba rs

2

1000

boundal)' frome onIy

lE] Ol'a!! true "ouettes forsolidsand surfaces

nd ModelI.bs

o Iloplay pmta!l!e are.

Crosshair si¡e

o Iloplay paper bac:!sgfllUnd
o IMplay pap~ shadow

5

I!J Show Page Setup Manager ror new layouts

o Create viewport inoew layout.

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

ReferenceEdk fadlng[ntensly
50

OK

1I

Cancol

1

J:!eIp

3) Enel área Kfndow EJements hacerclic en el botón COLORS(colores)
4) En la ventana COLOR OPTIONS (opciones de color) podrá especificarlos colores
oon los que se mostrarán tanto el espacio Modelo en 20 (20 Model space), las
presentaciones en Papel (SleeULayou~ del proyecto, las vistas paralelas y
proyectadasen 3d, etc.
En este ejemplo utilizaremos la opción 2D Model Space de la sección Contex
(entomo), luego elegiremos en la sección Interface e/ement (elemento de la
interfaz) la opción Uniform Background (fondo unifonne) y en el cuadrocombinado
Colorelegiremosel colorde nuestrogusto.
Drawing \I\iind ow Co lo rs
Context:
2Dmodel ce
Sheet ¡layout
·3Dparallel projecton
3D perspective projection
Block editor
Command I¡ne

Plot previe',"

16

Interface element:

Color:

Umrormba round
Crosshairs
Autotrack vector

•

Autosnap marker

Drafting tool tip
Drafting tool tip background
Light glyphs
Light hotspol
Light falloff
Light start limit
Light end limit
Camera glyphs color
Camera frustum J frustum olane

¡"!agenta
White
Black
2.55,.229,0

Programa Nacional de Infonnótica

Capítulo ~ Introducd6n

Note que en la sección Preview (vista previa) se notará cómose van aplicandolos
cambiosrealizados.
Los botones RESTORE (l8Staurar) le permitirándejar todoslos coloresen su estado
predeterminadode acuerdo al nivel elegido ya sea cu178nt e/ement (elemento
actual), current context (entomo actual) ó all contexts (todos los conf8xtos).

5) Paraaceptarlos cambiosrealizadoshaga clic en el botón APPL Y & CLOSE (aplicar y
ce"ar). La ventana OPTIONS la puedecerraro aceptarconel botón OK.

Cambiar dimensiones de las líneas del CrossHair

-tij--

El CrossHair es el señalador de posición, o también llamado puntero, que presenta
AutoCAD. Puede ampliar o reducir las líneas que forman una cruz de la siguiente
forma:

1) Ir al MENU BROWSER? botón OPTIONSy en la ventana OPTIONSelegir la pestaña

DISPLAY.

,>~
......
v
2) En la parte inferior
1"
derecha
de
esta
~
Crosshair si...
ventara podrá encontrar
5
, ~
la sección CROSSHAlR <
?\. nererence 1::0. TOOln9 !mensll)'
SlZE.
Desplace el
selectorhacia la derecha
50
)
para
aumentar
el
porcentaje
de
OK
Cancel
t¡lply
Help
presentación de las
5neas de cruce del
OossHair. Hágaloen sentidocontrarioparareducirel tamañode laslineasde cruce.

J'-

A

.tm..

1m

(r

I

O

I

II

II

II

I

3) Hagaclic en OK paraaceptarlos cambios.

Restaurar el entorno de AutoCAD
Después de haber realizado una serie de cambios como la de los colores, crosshair, o
haber ubicado las barras de herramientas por diferentes zonas de la pantalla, de
repente va a desear volver en el tiempo y querer ver el entorno completo como se
encontraba al principio, justo cuando terminó de instalar AutoCAD (o antes de que Ud.
le hiciera una serie de cambios de los que ahora no gusta). Para ello debe realizar lo
siguiente:
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Paso a Paso: Cómo restaurar

el entorno

de AutoCAD

1) Ir al MENU BROWSER? botón OPTIONS y hacer elle en la pestaña PROFILES
(Perfiles).
2) En la ficha que se muestraelija de preferencia,por si hubieranvarios en pantalla,la
quedice «UNNAMED PROFILE» y luegohaga elleen el botón RESET(restaurar) y
respondaafirmativamentea la pregunta.
~

Options
«Unnamed ProIile»
Files

~

Opeo and Save PIotand F\.tish System User Prelerenccs Ocrfting 30 Mode6ng Sel:ection Proñle9

Av.'able flI(lIIe$:

-------------------

!«Unn.amed F'rQf'e):>

SetQ..=l
-'<Id lo

¡¡.....

Rcaame ..•

A"toCAD

Qe!ete
Vou are resetting a profiJe in use.
which willreset the stete of Auto(AD.

p"o.L.

00 you want to continue?

d
OK

J[

¡.-port..

fleoet

Canc:et

b
lietp

3) Para estar seguros de que estamosutilizandoel entornorestauradopuedehacer clic
en el botón SET CURRENT (actualiur).
4) Ahorapuedehacer cHcen el botón OK.

Bloqueo/Desbloqueo de barras y posición de ventanas
Una de las características importantes de una
aplicación es la facilidad de adecuar el entorno
de acuerdo a las necesidades del usuario, mover
las barras de herramientas a la posición que uno
desea, adecuar la ubicación y tamaño de las
ventanas y paletas, etc. Esta característica en
AutoCAD puede ser activada o desactivada a
través del botón con icono de candado

Docked Toolbars/Panels
Floating Windows

Docked Windows
Al!

Help

TooIbar/Window Positions Unlocked (Barra de

18
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herramientas/Desbloquear posición de ventanas) ubicado en la parte derecha de la
barra de estado.

Floating Toolbars (Barras de herramientas flotantes)
Cuando esta opción se encuentre activada no será posible mover, de su posición
actual, ninguna de las barras de herramientas que se encuentren flotantes. Sin
embargo esta opción puede ser temporalmente desactivada si mantiene
presionada la tecla CTRL y arrastra con el mouse alguna barra de herramientas.
_.

"

UCS"

A

.r-.....

A

I

Viewports

l

..r_
Ejemplo de una barra de herramientas que no puede ser movida debido
activada la opción Floating Toolbars

a que está

Docked Toolbars (fijar barras de herramientas)
Esta opción le permitirá mantener en su posición actual y, sin posibilidad de ser
trasladados de su lugar actual a todas las barras de herramientas acopladas en
los alrededores del espacio de trabajo. De la misma forma, las barras de
herramientas flotantes no podrán acoplarse mientras esta opción se encuentre
activada.
~~

~---=-Home

Estas barras de
herramientas pueden ser
trasladados a cualquier
lugar ya que NOse
encuentran bloqueados

810dcs & References

Annotate

Tools

.......

Outpl

1-_

Estas barras de
herramientas se
I.nc:uentran blooreados oorl-lo que no podrán ser
trasladados
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Floating Windows (ventanas flotantes)
Al activar esta opción le permitirá mantener fija y en su posición actual cualquiera
de las ventanas o paletas activas, tales como Propiedades (properties), Línea de
comandos (commnad line), etc. Tampoco es posible modificar el tamaño de las
ventanas o paletas mientras esta opción esté activada.
También es posible deshabilitar temporalmente esta opción mediante la pulsación
simultánea de la tecla CTRL mientras arrastra la ventana para moverla o para
cambiarle de tamaño.

t

r: .....

Sd

O~ ~

Manager

lID
Open.

Drato\'/ngs

d

.g

~•

ge

ª
(

~
r=:

El 00

e gg

Status.

ij¡r

.~
x

Cylindrical Heli)(

Or;yNing tod:!ng'"

Tcxt

Status Bar

INo setecñen

I!I

) 20 Sp;ral
Elliptic41 Cytinder

~I.....-_-_'

f-=
VENTANA FLOTANTE

Docked Windows (fijar ventanas)
Al activar esta opción ya no será posible mover de su lugar o cambiarle de estado
(acoplado a flotante y viceversa) a ninguna de las ventanas o paletas que se
encuentran acopladas actualmente.

La utilidad de la tecla CTRL será similar al de los casos anteriormente
mencionados.

Uso de la pantalla completa (Clean Screen)
La gran cantidad de paletas y barras de herramientas que pueden ser necesarios
para la realización de un trabajo pueden limitarnos la visualización del proyecto en
desarrollo. Si deseamos quitar de la pantalla rápidamente todas las paletas y barras

20

Programa Nacional de Infonnótica

Capítulo ~ Introducd6n

de herramientas podemos utilizar Clean Screen (limpiar/despejar pantalla), opción
ubicada en el extremo derecho de la barra de estado. Para desactivar Clean Screen
haga clic en la misma opción nuevamente .

.....
• ,- ..c_
• ,_e4. '-'ro-

k.'"

te. "'-

¡úOlO .....

"",le

•~

Ventana de AutoCAD con una gran cantidad de peletas y barras de herramientas

Ventana de AutoCAD con la opción cieen Screen activada, note que todas las barras de
herramientas y paletas se han ocultado automáticamente y además la ventana de AutoCAD
ocupa ahora todo el espacio del escritorio de Windows.

Ayuda en Línea mediante INFOCENTER
En AutoCAD se ha mejorado enormemente el sistema de ayuda y búsqueda de
información sobre el uso de los comandos, herramientas yel programa en general.

Programa Nocional de Informótica
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AutoCAD
Communica1ion
Center (centro de CG!1W
nícacién)

T;'Pe ó ke,"¡\'ordor ohrese
'-

.~
f;¡

Q

'-a
•

I

Eiscrilla su (oOn:$ulta

Séarch (lbotón inicia [bÚSQu:eda)

amsste cuadro de
texto

Se ha habilitado un buscador automático de búsqueda de temas y cuyos resultados
están organizados en base a grupos de temas como: Guía de usuario (User's guide),
Referencia de comando (command reference), guía de optimización (customization
guide) y taller de novedades (new features workshop).

o Piel Or....;n9<
I iJ Piel ond Publi.h

Dr.wing.

~

O Prepare Orav.'ings for Plo~~~!.E!!~!l!l9.~

O Publi.h Dr.wing.

PLOT

CII

desaiption: Plot and pubrish Drawings

.. Configure a DWFx Driver

User's Guide

Command Rffl!l'tnce

H RASTERTHRESHOLO(Quick Reference)

@ AutoCAD

2009 User's Guide

<?
OClJtar

Atrá,;

~
Adeh'lnte

The Userherface
Start. Orgarize. ancI Seve a 1Xa·.ving
eortrol the Or.m.Ylg

Plot and Publísh
Drawings

\M.\-s

0100'8 a Work ProCCSIJ8efore You
Deot e eo d Mod;!y ClbjecI$
Work wilh 30 111odefs:

Topics in this section

•
&1 este ejemplo se ha utilizado la referencia del comando CIRCLE

Communication Center (centro de comunicaciones)
Permite acceder al sistema de soporte técnico y ayuda en línea de Autodesk Vía
Internet y mediante una previa configuración sencilla del sistema

Favorites (favoritos)
Permite configurar el acceso a sitios específicos para la búsqueda de información
sobre un tema en particular y agregarlos a una lista personalizada.
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Marque un tema encontrado con el buscador como FAVORITO haciendo clic en el icono de
estralla ubicado en la parte derecha del mismo

Clickthe icon that appears nex! to the link on
the l"foCe"ter Search Results panel or the

Communication Center panel to add them to

User's Guid e

i.I Plot and Publish Orawin9$

--

GJCD

H The Command ~Vindow

..

Customization Guide

H DIESEL

Tres hacer clic en el botón Favoritos podrá acceder a todos los temas marcados en su
lXJsquedaanteriormente.

Worbspaces (Espacios de trabajo)
Gracias a los espacios de trabajo Ud.
podrá crear y grabar las características
actuales del entorno de trabajo, es decir
contenido de la cinta de opciones
Ribbon, distribución de barras de
herramientas, paletas de herramientas,
y hasta menús que usa de manera más
frecuente en tareas específicas. Una
vez creado los espacios de trabajo
(workspace) necesarios, Ud. podrá
pasar fácilmente entre ellos a través del
botón Workspaces.

.¡ 20 Orafting

& Annotatiom

3D Modelin gl
AutoCAIi} Clessic
Save Curren! A's...

@

Vlorrks:pace Setti n 9S:...
Customize ...

AutoCAD incorpora tres espacios de trabajo predeterminados, cada cual preparados
especialmente para una modalidad de trabajo en particular:
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•
•
•

•
•

20 Orafting & Annotation.
Adapta el espacio de trabajo de AutoCAD con
todas las herramientas necesarias para trabajar en proyectos en 20.
3D Modeling. Adapta el espacio de trabajo de AutoCAD con todas las
herramientas necesarias para trabajar en proyectos en 3D.
AutoCAO Classic. Adapta el espacio de trabajo de AutoCAO con la
distribución de barras de herramientas y paletas similares a versiones
anteriores.
Save Current As (guardar actual como). Guarda el actual entorno de
AutoCAD en una configuración de espacio de trabajo
Workspace Settings (ajustar espacios de trabajo). Permite modificar la lista
que muestra los espacios de trabajo configurados. activar o desactivar su
actualización automática y configurar cuál será el espacio de trabajo
predeterminado (My workspace).

Crear Worl:?spaces
Puede crear espacios de trabajo a partir de lo que actualmente tiene en pantalla
(contenido de cinta de opciones. menús. barras de herramientas y paletas) y de
como se encuentran distribuidos. O también podrá crear espacios de trabajo por
medio de la opción de personalización (rustomize).

Para crear un workspace a partir del entomo actual debe:
1) Adecuela ubicacióny elecciónde las opcionesde la barrade herramientasde acceso
rápido.paletas.los menús.barrasde herramientasadicionalesque necesitaque sean
ncluidosdentrodel espaciode trabajo.
2) Hagaclicen el botón ~kspaces ubicadoen la partederechade la barrade estadoy
delmenúeonextualelija la opciónSave CU1T8nt As .• (guardar aclual como...).
3) En la ventana Save WorlcSpaceescribael nombreque le daráal espaciode trabajoy
vego hagaclicen el botón $ave.

III Save Workspace
Name:

¡

~I S.ve

~1IESPACIO DE TRABAJO FAVORITO

Caneel

1

I

Para crear un workspace por medio del Cuslomize debe:
1) Hagaclicen el botón ~kspaces ubicadoen la partederechade la barrade estadoy
del menúconextual elijala opción CUstomize... (personalizar)
2) Se activarála ventana del CUstomize User Interface (Interfaz Personalizado por el
Usuario) que sirve tanto para crear como para administrarlos entornosde trabajo
existentes.Estetemaserátratadocondetallea continuación.

24

Programa Nacional de Informótica

Capítulo ~ Introducd6n

Administración de entornos mediante el Customize User Interface - CUI
(Personalizar Interfaz de Usuario)
El CUI permite administrar los elementos existentes en un entorno de trabajo
(workspace), así como también permite crear nuevos entornos con los contenidos, de
forma totalmente personalizada.
Todas las características de personalización logradas se guardan en archivos .CUI
que tienen un contenido en lenguaje extendido de man:;as XML (extensible markup
language).
El formato de archivos CUI basado en XML reemplaza los archivos de menús
utilizados en versiones anteriores (.MNU ó .MNS).

La ventana del Customize User Interface presenta las siguientes partes:

En la primera ficha, Customize

Q

I~

.:.

(1 20 0;t;1'9 , kmillllon Defa.l
(130 ........
(1Jud:.ADOII~

Itl.

~tll"
13 Genl!lal
IG\J)

""oCJ,O

lo ~\tEMPb2ovN-iXiIi\iQ

Q NI ESPACIODE TRABi\.IOFA\ORllOtcvrert)
TooIblll'S

s·1'!) _.
S-A
fiI·6.J

.--------...,
T

.

. B Ouick PI.: User Interface Elemenls

""',~
Shoto.JI''--

¡..,o ..,.. ..
,.,

_'

Sho<\Qt.

00d>Ie Cid< """'"

MouseMOfIa
Properties

c-....
1130 ~

Op Pbnes

~ 30 ~

DiIIIance
30....,
.---

~:33~~;:FIy
~ -_ .~
lO

•

•

s-.
H:.M)

N;Al)

.:;:N:.AD::;::_-,

Command List

"'.()O( '--

--'

lOMmt
30 Nove

JOú)

30()O(

N:.AD

Pi:J,D

I
1

Usar Interface Elements (elementos de la interfaz del usuario): Por medio
de una estructura arbolar, muestra todos los elementos del entorno que
pueden ser modificados, tales como: Espacios de trabajo (WorkSpaces),
barras de herramientas (Toolbars), menús, Ribbon tabs, Ribbon panels,teclas
rápidas (Keyboard Shortcuts) y otros más.
Command List (lista de comandos): Muestra una lista con todos los
comandos disponibles en AutoCAD. Con la utilización de la sección Properties
se puede ajustar la ejecución de cada comando, la macro asociada al mismo,

Programa Nocional de Informótica

25

Diseñobásicocon AutoCAD

•

así como también el ícono asignado (inclusive se puede editar la imagen
asociada a cada botón).
También podrá crear nuevos comandos, los que luego de personalizar, podrá
arrastrarlos y colocarlos dentro de algun menú o barra de herramientas en la
sección del User Interface Elements.
Propertíes (propiedades): Muestra las propiedades y la descripción del
elemento que tiene actualmente seleccionado en la sección del User Intetface
Elements. El contenido varía de acuerdo al nivel de selección que se haya
realizado.

En la segunda ficha, Transfer
~
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Maín CUI (Príncípal CUI): Muestra todas las características de
personalización realizadas en el actual entorno, los cuales podrá seleccionar y
arrastrar hacia la sección del New CUI para crear un archivo de definiciones
personalizadas.
New CUI (Nuevo CUI): Contiene todas las definiciones personalizadas
realizadas y transferidas desde el Main CUI. Aquí se crean archivos .CUI
basados en XML.
También podrá convertir archivos de definición de menús y barras de
herramientas de versiones anteriores (.MNU
.MNS) al formato .CUI sin
modificar el archivo de menú original.
Puede arrastrar cualquiera de las configuraciones de menús, barras de
herramientas, etc. desde el Main CUlhacia el New CUI y viceversa.
ó
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Paso a Paso: Cómo crear un Workspace por medio del CUI
1) Ingrese a la ventana de
diálogo CUstomize User
Interface mediante el botón

.¡ MI
Save Currenü As...

MENU
BROWSER~
TOOLS7 WORKSPACES
7 CUSTOMIZEo también
por

Customize ...

medio

del botón
WORKSPACESde la barra
de estado y elija del menú la opción Customize.
2) Se mostrará la ventana Customize User Interface. Notará que está seleccionado de
manera predeterminada el ACAD CUI, en cual posee todas las configuraciones del
entomo de AutoCAD.
3) Elija el elemento ~rlcspaces, haga clic derecho y elija del menú emergente la opción
New Worlcspace. Escriba el nombre para el espacio de trabajo que está creando y
vego presione Enter.

lkI Customize

User Interfece

Customize

Customizations

in AII CUI Files

AII Customization Files

Rename

Notará que en la sección ~rlcspace Contents (del lado derecho) se muestra una
lista de los elementos (vacios) que le han sido asignados automáticamente al nuevo
espacio de trabajo.

lkI Customize

user Joteefece

Custonize
Customizations in AII CUI Files

($ Wotkspaces
t Q 20 Oraftilg & Ñ'IlOtatIOn Oelaul
! 1) 30 rolodolhg
f 1) A.toCADOosáo
: 1)
l...I)' , ¡
,*,.~T• .,., ...

(cu_)

e·r.¡¡ r.......

e·e Rbbon Tabs

li>.iS:I Rbbon Panel,
••~fiI

QUick Propertles

4) Para agregarle contenido al espacio de trabajo en creación haga clic en el botón
CUstomize Worlcspace (personalizar espacio de trabajo) en la sección derecha.
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Notará que los elementos del espacio de trabajo en creación se muestran en color
azul, asi como también el listado de elementos del Acad CUI (sección izquierda)
aparecen con una casilla de verificación para que uno pueda indicar qué elementos de
éste desea agregarle al espacio de trabajo en creación.
lJi,] Customé%@ U:ter lntesfece
Custonliutioos

in Al rol ñletO

Wo,k.spocc Contcnts

Al Customiullon FlI!$

¡¡en.
•

e--Q MI NUM ESPJCK) DE TRABlJO
¡::¡¡ Qjek """' .. TOdb~
".~ Tool!>a~

;"~ l."""

~ og Pa'e!tea

lDe Rbbon Iebs

MI NUEVO ESPACIO DE TRABAJO

....

_-=;~~.

Check.fooJbarsena m8mJS in 1tJ6majn //88/0 eaa lo
Uf WO,*$ ce Chck Done when hn/shed

5) Haga clic en el botón DONE (listo) una vez terminada la asignación de contenido al
nuevo espacio de trabajo.
6) En la ventana Customize User Interface haga clic en el botón OK. Ahora podrá elegir
el espacio de trabajo creado de la barra de herramientas V\t)rkspaces y notará que el
entomo ha cambiado de acuerdo a las configuraciones realizadas.

Paso a Paso: Cómo crear una nueva ficha (Tab) en la cinta Ribbon
1) Una vez ingresado a la ventana
del CustOOlize User Interface
(pasos indicados anteriormente),
haga clic derecho en el elemento
RlSSON TASS y luego elija la
opción NfW TAS (nuflVa ficha).
2) Asignele nombre y presione Enter.

~

Customize User Interface

(ustomizalions in AII (UIfiles

AII Customization Files

...

¡ ,«) M I NUEVO ESPACIO DE TRAB,llJO
'±'...
'" Toolbars
lO? "-..;:::

$..j1f¡Ji

Menus

3) Para agregarle contenido a la
Ele Rlbbon Tebs
nueva ficha creada debe hacer
, é.. HomeNewT.ab
~'
uso del paneles previamente
$e Blocks
,~
..
e
aeados o de los ya existentes en
el grupo Riti>on pane/s (paneles
ribbon). Arrastre hacia el nuevo Tab (ficha), odos los paneles que desea incluir.

e
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~ Customize User Interface

Customizations

in AII CUI Files

\lew·3D

TAB creado

recientemente

fII·E3 Heme ·30
fII E3 \Asulllize
fII E3 ÜI1pU! • ID

¡~3D
Hri+r-.~:

Ü
I1pU! •
PREfERIDOS

Paneles ribbon

existentes

4) La nueva ficha (TAB) creada pertenecerá automáticamente a odos los espacios de
trabajo (WORKSPACES) existentes. Recuerde que puede variar esto personalizando
el contenido de cada V\4)rkspace creado (detallado en el ejercicio anterior).
5) Puede crear un nuevo PANEL para uso en fichas TAB. Realice para ello un clic con el
botón secundario del mouse sobre la opción RlSSON PANEL y elija NEW PANEL Y
asígnele nombre al mismo, luego presione ENTER.
6) Luego arrastre de la sección Command List (lista de comandos) todos los comandos
que desea incluir en el panel.

¡;¡ Oud, ""',.., ..
--+8 RoIkrvetTooIIips

1&~1ISho<tCtt w......
Ke)boan:l ShortOJts
00U:>~CIok Acti""
rg:~~\ouse9Jttcns
$-00

~ ~

f) LlSP 111..
t».~Legaey
~ ~

P.~.. CUII1l..

CommandUst:

So"",o

7) Puede notar, mediante la vista previa del panel (Panel Preview) que se activa
ruando selecciona el nombre del nuevo elemento panel creado (al lado derecho),
cómo quedará finalmente dicho panel.

Programa Nocional de Informótica

29

Diseño básico con AutoCAD

~

1 , lID 1 111

Customlze Ust"rJnterfece

c..t.".. IT;;;;;r.;]
in AlI CUI Files

Customizatioos

. a liI

Al CustomizatiM Files-

, m-Bl
, JO Model""

"

Panel Pre v ~w

I!f·BlSoIJd Ed'ng
t!J Bl Acóon _
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e.Bl FAVORITOS
e.§ Row 1
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Vista prevía del panel FAVORITOS

Una vez ingresado a la ventana del Custcmize User Interface (pasos indicados
anteriormente), haga clic derecho en el elemento MfNUS y luego elija la opción NEW

MfNU.
2) Escriba el nombre del nuevo menú y luego presione &lter.
3) Para agregarle conenído al menú, realice los mismos pasos utilizados para agregarle
contenido alloolbar (detallado en los ejercicios anteriores).
'¡-I Custcmire User lntertece

l

d

Customizations in AHCUIfi~s

~

,Files

Custonuze USEr Interface
~

Cui!lomlz. ITransferl
Customizations in AHCUl Files

·

:1

·

·
··
··
··

...
~

~.!]
Modí)'
$ f'!!] Wlndow

~

Rename

•

$ f'lii Holp

e-m 'Z"Aljll,)

Paste

**
*

!....
¡...

1

Find,,,

¡

Replace,,,

,.....

4) También es posible agregarle Sub
Menús. Haga clic derecho en el
nombre del menú creado y elija
NEW SUB-MfNU. Asignele
nombre al sub menú y luego
agregarle contenido de la misma
brma que lo hizo para el menú,
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NewMenu
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Ribbon Tebs
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L. lID Ouick Prop,-l

NewMenu
N~I Sub-menú

~

Programa Nacional de Infonnótica

Capítulo ~ Introducd6n

Cuslomizations in AH CUI Fies

AlI Custorrizetion Files

~

Distence

Q

Di,h

Menú con sub menú resultante
DiseHo de menú y sub menú

Paso a Paso: Cómo editar la imagen asociada

a un botón de comando

1) De la lista de comandos (Command Lisey, elija el comando al que desea modificar la
magen asociada.
2) Al lado derecho se activará la sección Button image (imagen de botón) EJI el que
muestra cuál es la apariencia actual de la imagen asociada al botón seleccionado.
Noteque puede modificar la imagenen diversasdimensiones (large, small, both).

Custonlizations in Aa CUt Files

Bullon Image

Commltnd U!lt:
I<"!I_

;-

Jt.y

.z .xy xz .yz /'
Source

E~.,.

•

-_.@

•

3) Haga clic en el botón Edit..., y le
mostrará la ventana de diálogo

Bulton Editor

•

~

Button editor (editor de boti>n).

En estaventana puede modificar la
apariencia de la imagen utilizando
las diversas herramientas de
edición así como la paleta de
colores.

Da,.¡

Una ~zfinalizada la edición de la
magen
puede
guardar
directamente los cambios o
también utilizar la opción Save
I s.,,'\'...I
as... para poder grabar la imagen
en otro archivo. En este ejercicio
estamosoptando por utilizar $ave as (guardar como).
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4) Le mostrará la ventana de
diálogo CAlate File (cAlar
.chivo). Indique la carpeta,
asignele nombre al archivo (File
name) y luego haga clic en el
botón Save.

File nene:

nuevo_botonl

Fíles 011)1>.:

BMP r.bmp:-.ne:-.clb)

Note que el formato en el que
se almacena el archivo de imagen es .PMP (mapa de bits).
5) Salir de la ventana Button Editor,
haciendo clic en el botón Oose.
6) Al regresar a la ventana del
CUsfomize User Interface, elija
de la lista de imágenes (al lado
derecho, en la sección Button
/mage) la imagen que Ud, editó y
guardó con otro nombre. Notará
que a partir de ese momento el
comando tiene una nueva imagen
representativa.

Button Intagc

OL~lg8

OSma'

U0{t"/~

GSolh

,~
~

r.'i/

e) ~ .~ ~~ ¡;;¡

7) Para terminar haga clic en el OK de la ventana del CUstomizeUser Interface.

.

Paso a Paso: Cómo crear un nuevo comando
t',! (tJl;lomi.!! U~Hlnterteee

1) En la sección Command List (lista
de comandos) de la ventana del
CUsfomize User Interface, haga clic
en el botón New ...

Se creará un comando más en la
lista, de nombre Command1.

[ Customizations in Al CUI Fies

COnlma.nd us-t:

eomm.nd

Sourcc

Cotnmand .!olasEdtor ...

¡;;; eomm.nd Une

EX?RESS

2) Para modificar el nombre al comando
Canmandl
ICNJ
creado haga clic derecho en el mismo
y elija la opción Rename del menú
emergente, o también puede presionar la tecla F2. luego de cambiarle de nombre
haga clic en OK.
/'01)

El comando creado se ubica ordenado alfabéticamente de manera automática.
3) Asignele una imagen representativa al comando creado a través de la sección Button
lmage o editele una imagen nueva ~mo se vio en el ejercicioanterior).
4) Para agregarle una acción en especial al botón creado, debe hacer uso de la sección
PROPERTIES,y en la propiedad Macro debe asignarle la secuencia del comando a
ejecutar, por ejemplo:
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SI ESCRIBE

EJECUTARA

ACACcircle

Iniciará el comando para dibujar un círculo

ACACcircle 10,10 8

Dibujará un circulo cuyo centro se encuentra en
las coordenadas 10,10 y cuyo radio es de 8
unidades

Ó

ACACcircle·10
, ,10·8
,
ACAC-vbarun "dibujar"

Ejecutará una Macro de visual basic de nombre
dibujar.

5) Para finalizar agregue su nuevo comando a algún panel o toolbar o menú creado
recientementeo de los ya predeterminadopor AutoCAD (como ya se explicó en
ejerciciosanteriores).
6) Parasalirhaga clic en el botón OK.

1) Una vez realizadastodas las definicionesde personalizaciónrequeridas,tanto a nivel
de fichas,paneles,menús,toolbars,comandos,etc.Haga clic en la pestañade la ficha
Transfer.
2) Del lado izquierdodenominadoinicialmenteMain CUI File puede trasladartodas las
definicionesde contenidorealizadashacia el lado derechodonde inicialmenteya está
especificado como New CUI File. Para ello solo debe arrastrar y soltar donde
corresponda.

•

•
(reate a new

20 ~g, & Jinnot«iOl'l Defd
3D Modell1g

file

La operacióntambiénpuederealizarsede manerainversa.

___

='" 18I~

Customizations in Nc:w CUI Filll!

tD Orahing & Mnct~iOnOéaJl

WQRKSPILE PERSONAUZADO

10 Modell'lg

hi.oCJ.DO~c

Mi b«Ta de herramemas

MIESPPCIJDE.r~~~I:i::~
E
WQRKS?ACe PE

Toob.or2
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3) Una vez trasladados todos los
elementos necesarios, proceda a
grabar el nuevo archivo (new CUI
file), para ello haga clic en el
botón $ave
tire current
customiution file. Si desea
guardarlo con otro nombre y en
una carpeta diferente,desgloce la
lista del cuadro combinadoy elija
la opción $ave As... , elija la
carpeta y el nombre
para el nuevo archivo
a crear y acepte
haciendo clic en el
botón
Guardar

(save).

I!

Customilations in New CUIFile

CUIPIRSOtillJUDO.ccul

Oloe:de

~@IlEl

n:>tu

I<?wmlver¡ion="1.0·?>

'"

<!~-

WlImingJ Do not eene tl"le COI"ltCI"It:s
of lhis file.
Ir you auemot 10 edil thls Ille US_'!) (lrl XM...edltur, YOl! <.:oultll()se

customneuon and Inlgratlon functíonality.
Ir you need to dlange inforlnatiol) in tne custornizetion file, use the
Customize User Interfece dialoo box in the product.
T() i'lt:O'~ssttle OosremlzeUser treerface dii;,h,ObOH, dick tht~roois menu >
Customize > Iotertece, or eotee CUI on'the commend fif'le.
-->
<CustScction xrníns.xsd= *http://wW\y .w3.org/200 1/XMlSchcmo"
xll11ns:xsi - -lll1J):/ I www.w3.0rg/2001/XMlSeJtellla-illstanre">
<FUeVet·siOllM¿ljorVersion="O· MirlorVersion="'l"' IncrelTlenlCtIVersion="3"

4) Recuerde que el
archivo resultante es
1" 1>
un
archivo
de userverstcne"
cHeeder»
<CornmonConfiouration>
extensión
CUI
<Commonltems>
<Revisiou MajorVeNcjOl'-·16" Minorversion- "2" userversion-·¡"
1>basado en XML, por
.</~.~~~~.--~~~'----r~
lo que los datos
generadospodránser utilizadospor diversasaplicaciones.

Sustitución Temporal de Teclas (Temporary Override Keys)
Gracias a los Temporary
Override Keys, Ud, podrá activar o desactivar
temporalmente herramientas de ayuda en el dibujo tales como Osnaps y Tracking
con tan solo pulsar alguna combinación de teclas.
Algunos de los Temporary Override Keys predeterminados son por ejemplo, si Ud.
presiona la tecla SHIFT y una de las teclas ubicadas en las posiciones mostradas en
la imagen, entonces podrá activar:

.--2

.--1

SHIFT

5
7

1

1. Sustitución de Osnaps: ENOPOINT
2. Forzar selección de OSNAP
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3. Fijar el uso de OTRACK
4. Fijar el modo OSNAP
5. Desactivar todos los OSNAPs

y OTRACKs.

6. Sustitución de Osnaps: CENTER
7. Sustitución de Osnaps: MIDPOINT

1) Ingrese al Q¡stomize User

Interface (CUt) de acuerdoa
las formasespecificadasen
ejerciciosanteriores
2) Diríjase a

Ksyboard
luego

la

sección

Shotfcuts

elija

la

y

opción

Temporary Override Keys,
haga clic derecho sobre
dicha opción y elija New
Temporary Override, y luego
asígnelenombre.
3) Después,

en
la
sección
Properties especifique en la
propiedadKEY(S) la combinación
de teclas que utilizará. Así
también asígnele la macro o
actividadque desarrollarádicha
pulsación,

4) ParaterminarpulseOK

New Temporary Overnde

~

Togg'e9 Object

Togges Polar

Rename

Enable:JObjed

Delete

Toggfes Object

Ob;ect 5<1ee
Ob;ect 5<lap
Ob)ect 5<lap
Oiseble AlI

find ...

1 1
nuevo

Shortevt Key~
Ptess (IfNi shoocut key:

~"'H.'

)

Ctlrrenttv a8signec! to:
(oo.a$5ig~

OK

Operaciones con archivos
AutoCAD crea de manera predeterminada archivos de dibujo DWG (Drawing), sin
embargo no es el único tipo de archivos que se podrá crear ya que, como veremos en
el transcurso del uso de esta aplicación, hay diferentes opciones de este programa
que también crean archivos con el objetivo de liberar el peso de los DWG y darle
mayor flexibilidad al programa.
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Abrir Archivos

Paso
a Paso:
Cómo- abrir. archivos
en AutoCAD
..
.-

-.

1) Utilice el botón OPEN(CTRL+O),de la barra
, de herramientas de acceso rápido, para
abrir un archivo, o también puede ir al MENUBROWSfR~ RLE70PEN ...
2) Se abrirá la ventana SELECTFILE en la que tendrá que indicar (en la sección LOOK
IN¡ la carpeta en la que se encuentra el archivo que desea abrir. Elija el archivo. Note
de que podrá observar una Vista Previa del archivo (PREVlfW), para estar seguros de
que se trata del que estamos buscando.
Select File
Look;,:

=~=""

I

traba,m termnados AUTOCJ..D

.1 ..

~

Q ~

X Ii!

~ew••

Too(.

•

Fecha modificación

Type:

Dete Modified: Sa'urdoy, Novembet09. 200212:25>4~ PM
6.55 MB

Si,.,

IP\
,

J
El~

hiial \ole'tI

HACIENDAPROYECTO flNALDWG

freo cllWe:

r:1

•1

~n

D-~-cng---::-,.d""'n--'g)------------'·II

Cancel

IEl
I

3) Luego haga clic en el botón OPEN.
La apertura puede ener algunas variantes, ya que como habrá notado el botón OPEN
presenta una lista de posibilidades:
•

36

Open.- El archivo será abierto de modo
nonnal y completo.

Jo.

('

{

- ['"~e;; J ·1

•

Open Read-Only.- Abrirá una versión
Opeen
•
de sólo lectura del archivo, es decir,
üpen Read-Only
~
Parti,¡IOpen
cuando desee guardarla no le permitirá
PartialOpen Read·Only
que se haga con el mismo nombre
actual sino con otro nombre ya que el
actual ha sido abierto soamene como lectura o para observación.

•

Partial Open.- Le permitirá abrir el archivo, pero escogiendo solamente algunas
capas o todas las que ésta posea (las capas son una forma de distribuir un diseño
en diferentes niveles o etapas, este tema será desarrollado más adelante).
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\1ew ~eomet:ty10102d
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'ADSK_SYSTEId_UGHTS
"temoora')' _$)'$I.em_cam$C$Jct/er

o

~cI«xti:aiJJa

o
J.!M "''''.
Sp!tla' incI&..x.

""" ~

Layer "Gcx:

,.Jo
[

•

Q,en

I[

Con,",
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H".

PartialOpeoRead-Only.Es unacombinación
de lasdosopcionesmencionadas
anteriormente.

Guardar Archivos
Cabe indicar que la versión 2009 de AutoCAD mantiene el formato de tipo de archivo
DWG de la versión 2007, es por ello que al guardar archivos no encontrará un tipo
especial para la versión actual. El procedimiento de guardar archivos es muy común y
similar al de otras aplicaciones, lo único de especial que podemos resaltar es el hecho
de que Ud. puede guardar un archivo de dibujo de AutoCAD 2009 en versiones
anteriores como AutoCAD 2004, 2000, etc. así como también guardar formatos
especiales de Estándares (DWS) o también Plantillas (DW7).
Para Guardar un archivo debe ir al botón SAVE de la barra de herramientas de
acceso rápido o también del MENU BROWSER-")FlLE -+SAVE o también SA VE AS
(Guardar como), según sea el caso.

Utilidades del Dibujo
Las utilidades del dibujo le permitirán acceder a una serie de herramientas para poder
verificar el archivo del diseño actual, verificar y reparar posibles errores, restaurar
archivos dañados y muchas otras herramientas más. Para ello debe acceder a la ficha
TOOLSy elegir el panel DRAWlNG UTIUTlES.

m

1>

Alnimation
Motion Path

o o n:¡¡

Ani,..,,,tio",s

A continuación detallaremos el uso de algunas herramientas ubicadas en el panel
Drawing Utilities:
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Auditoria del Dibujo

P.!!"'~c·o·mll'·!.a·!'·.d·:-------------~)

Permite evaluar la integridad
del dibujo.
Lo
realiza
Com.mand:
mediante una búsqueda en
comnend:
alUdie
todo el contenido del dibujo
Fix anv errors deeecced?
abierto actualmente a fin de
encontrar errores que puedan
Auditing Header
desestabilizar el archivo.

')-

<i
(res/No) <N>:

DXF NAME Current Value Validation Default

Al hacer uso de esta opción le
preguntará si desea reparar
automáticamente cualquier error
detectado
(Fix
any
errors
detected?),
al
responder
áirmativamente se realizará la
búsqueda y reparación de errores
encontrados, mostrando al finalizar
un reporte como el siguiente ~

PDMODE990 • 2040
UCSFOLLOW 811 or

o

Error found In audltlng header variables
4 Blocks audlted
Pass 1 4 objects audited
Pass 2 4 objects audited
Total errors found 2 fixed 2

Restaurar Archivos Dañados

Muchas
veces
existen
dficultades
al guardar un
archivo, o de repente si el
:recovery.
recovery 10g.
soporte es delicado (como en el
caso de los diskettes) o por
ataque de virus, los archivos
Salvaged da~abase fron draoing.
pueden dañarse por algún
motivo. Felizmente existe la
Jp~nirlgan AutoChD 2004 format j i1e.
810cks auditad
posibilidad de recuperar gran
1 3819
objects auditad
2
3919
objects
audited
parte de la información de un
3 4100
ob;ects audited
archivo dañado, para ello debe
errors found O liMed O
puede utilizar la herramienta
Reqene'ratinq nodel.
RECOVER, esta herramienta
~utoCJ,D
menuutilities
loaded.
abrirá una ventana similar a la
de Abrir Archivos y tras elegir el
archivo dañado y darle clic en
OPEN se activará una ventana
de texto de AutoCAD en la que va mostrando todas las revisiones y
reparaciones al archivo de acuerdo al contenido de éste.

'IíI PIEZA MECANICA PRAcnCA
Propiedades del Dibujo (Drawing properlies)

Ger""",

Esta herramienta le permitirá verificar
datos importantes sobre el archivo
actual del dibujo, tales como: fecha de
creación, fecha de modificación,
ütimo usuario que guardó el archivo,
total de horas que va llevando hasta
el momento la creación y edición del
dbujo, etc.

CAlIFICADA 2.DwG Prcpe.., I,o.1

Is......"" I S,_"" ICu~omI

0.......

1lvsday. F~

f\lodr.ed:

Sund.,. . .AJn. 01. 2008 4:48:23PM

Last seved by:

13.2003 3:21:'3 PI>!

ELlECER

Re'llSon nurrber:
Tota editing btne:

~ houl'$

I

OK

1I

Cancel

1I

1'.01>

1

.",
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Consideraciones para empezar a Dibujar
Empezar con Plantillas (Templates)
Para crear un nuevo dibujo puede hacer clic en el botón QNEW de la Barra de
Herramientas de Acceso Rápido, o también
ir al menú
MENU
BROWSER7F/LE7NEW ..., o en caso contrario presionar simultáneamente
CTRL+N. Aparecerá luego la ventana SELECT TEMPLA TE en la que de manera
predeterminada está seleccionado el archivo de plantilla ACAD/SO.DWT

Las plantillas son un modo especial de iniciar un proyecto ya que permiten
seleccionar entre una lista de moldes preestablecidos y estandarizados con
definiciones de:
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones del Área de trabajo (Iimits)
Unidad de medición de distancias. (Units - Length)
Unidad de medida de ángulos (Units - Angle).
Tamaños de papel para las Presentaciones o esquemas del Espacio Papel
(Layouts), con uso de marcos y cajetines en algunos casos.
Estilos de dimensión y texto.
Bloques de título, bordes y Iogos.
Tipos y anchos de línea, etc.

Cuando se empieza un dibujo nuevo basado en una plantilla y hace cambios, los
cambios hechos en el nuevo dibujo no afectan la plantilla

La plantilla ACAD/SO.DWT se basa en el sistema métrico y fija los límites para el
área de dibujo en 420 X 297 milímetros
La plantilla ACAD.DWT por ejemplo tiene definiciones del sistema de medida
imperial, el cual fija los límites para el área de dibUjo en 12 X 9 pulgadas.

Empezar mediante el uso de la ventana StartUP
La ventana StartUP es una ventana muy simple, pero muy intuitiva y con las opciones
necesarias para empezar un nuevo proyecto.
StartUP es una variable de AutoCAD que puede estar activada o desactivada, está
desactivada si está en valor Oy está activada si está en valor 1.

Paso a Paso: Cómo empezar un nuevo provecto con STARTUP

1) En la linea de comandos escriba STARTUP y presione ENTER.
2) Le mostrará el mensaje Enter nIM va/ue for STARTUP <O>, escriba el número 1 y
presione ENTER.
Cormre.nd : STARl'UP

!Enter' ne¡,¡
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'7aJliLl!2

f o r- STAiRl'UP

<Q>:
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3) La próxima vez que ingrese a AutoCAD o quiera realizar un nuevo archivo con el botón
QNew, se activará una ventana que muestra cuatro métodos para iniciar su sesión de
dibujo:

•

•

Open a Drawing
(Abrir un archivo
existente). Similar
a la opción Abrir
archivo (Open).
Start from Scratch

(Empezar desde
cero). Utiliza la
plantilla acad.dwt y
permite empezar un
dibujo solamente
especificando si se
trabajará con
unidades del
sistema Americano pies y pulgadas
(Imperial - feet and
nenes) que fija el
área del dibujo en
12 x 9 pulgadas, o
en el sistema
Métrico (metric) que
utiliza la plantilla
acadiso.dwt y que
fija los límites para
el área de dibujo en
420 x 297
milímetros.

•
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Use a Template
(Usar una
plantilla). Permite
utilizar plantillas
existentes con
diversas
definiciones tanto
para el espacio
Modelo como para
el espacio Papel.
Similar a la
mencionada
anteriormente en
Empezar con
Plantillas.

~

Startup

I~_ojlQJ~~ IOpen a Drawing
Ale

P.",

30 House dwg
D:\Program Rles\};J.toCAD
PROYECYQN T... D:\SecerVilchez\pradicas
\liwatizetion • Co... O:\Program HlesViLtoCAD ,

L(~===:"~,
==;;;~_
Size'
Lest Medliod:

I

_:.I,

BIo\'.~e"

1.92MBa.OOS.'08byte.)
Wodnosdoy. Decemb ... IIG. 2006 6:1IG:2SPM

OK

1I

Cancel

oo~

~ lro lQJ~ IStart from Scratch
Del,uh Satlngs

= 01

r-xr-

.

rl>
Uses the default m~ric set'Jr.gs.

OK

1I

Cancel

!il'l! Startup

Use a Template
Seees e Temp(~e:
A,cCid$O ..named plo! styIes,d'hl

Acad:$o~med plolstyjes3d.d\\1.
Acaá::so .dt,',i

Acadso3d,g.\t
T uto!f.a1.¡erch.d....t
Tutonal.m dM

TutoM1-mer'Ch,ct ...t
T utof,al-mmfa .d,,;
Template Oesoiption

Geulng St,rted Gulde MOIi,1

OK

1I

Cancel
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•

Use a Wizard
(Utilizar un
asistente mágico).
Puede rápidamente
ronfigurar los
valores y
cambiarlos luego si
es necesario.
OJando elige Use
a Wizard la caja de
diálogo Startup
ofrece 2 formas
para ronfigurar las
unidades y el área
del dibujo.

~

Startup

~ 1_oj_gJ~i§'·'Use a Wizard
AdVlOlced S
QulCk Setop

\~/lZa!d DescriptScn
Sets the lI'US. angle. angle meesure. MQIe dtedlon. and area for )'Ourne',v
dra·...'ing. Beeed on the terrptate eced.dwt.

OK

1I

Caneel

Si escoge el Quick Setup fijará la ronfiguración de las unidades y el área del dibujo,
mientras que si selecciona el Advanced Setup además de configurar el área y las
unidades del dibujo, configurará también la forma de presentación, medida y dirección
de los ángulos.

La siguiente es una descripción de los valores que se pueden configurar con el Uso de
los Wizard:
•

Units (Unidades). Permite fijar la forma de mostrar las unidades en el dibujo,
pueden ser Decimal, Engineering, Architectural, Fractional y Scientific.
Atlvance.d Setup

(!)Oee....

oeng;....,.

o,.,..."' .....
(') Fiad"".

n

15.5000

J

(')~c

100000

·1

a. Decimal: Unidades expresadas en formato decimal. Por ejemplo 15.5000
b. Engineering: Unidades expresadas en pies y pulgadas, donde las
pulgadas se muestran en formab decimal. Por ejemplo l' -3.5000"
c.

Architectural: Unidades expresadas en pies y pulgadas, donde las
pulgadas se muestran en formab fraccionario. Por ejemplo l' -3 1/2"

d. Fractional: Unidades decimales, representadas como fracciones. Por
ejemplo 151/2
e.
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Scientific: Unidades decimales expresadas en formato exponencial
(número multiplicado por una potencia de base 10). Por ejemplo
1.5500E+01.
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La opción Precision pennite indicar el número de decimales de precisión
para su representación en pantalla. El número de decimales de precisión
pueden variar entre O y 8.
•

Angle (Angulo). Pennite fijar la forma como se mostrarán los ángulos en el dibujo:

l&1

Advaoced Setup

~c:t

Ihe ~g'.<!of m!a!IUretI'IlI!rtand Ihe ~iSion for

arlges.
'Ó) íleamal Degr&e$

~ OeglMnlSec

¡~

., Grad,

90'

':> Rad«i8

\

"=' $or'\'&')'Or
Pre08lOn:

lo

-1

a. Decimal Degress: Grados decimales o también llamados sexagesimales
(según una circunferencia de 360 grados).
b. Deg/Min/Sec (grados/minutos/segundos):
Siguen siendo ángulos
sexagesimales, pero representadas en formato de grados (d), minutos ( o ) y
segundos ( 00 )
c.

Grads (grados centesimales): Los ángulos se miden según una
circunl:!rencia de 400 grados. Por ejemplo 100g (equivalente a 90 grados
sexagesimales)

d. Radians (radianes): Los ángulos se miden en radianes, basados en una
circunl:!rencia que contiene 2rr radian. Por ejemplo 1.51r, es decir rr/2
(equivalente a 90 grados sexagesimales)
e. Surveyor (grados topográficos): Los ángulos se miden de acuerdo a su
orientación topográfica en relación a los cuatro puntos cardinales de acuerdo
al siguiente modelo: <N/S> ángulo <E/O>
Donde N/S representan la dirección de referencia Norte o Sur a partir del cual
se mide el ángulo, este valor es expresado en Grados (d), Minutos( o } y
Segundos ( 00 ) y siempre asignando un valor menor a 90d
E/O representa hacia dónde se mide el ángulo.
Ejemplo:

NOdW significa: desde la dirección Norte un avance a O grados hacia el lado
Oeste (West).

S30d5'E significa: desde la dirección Sur un avance a 30 grados 5 minutos
hacia el lado Este.
•
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Angle Measure (Medida de ángulo). Permite fijar la base u origen del ángulo (angle
:zero) desde donde todos los ángulos serán medidos.

ProgramaNacionalde Infonnótica

Capítulo ~ Introducd6n

"i) t.a91

N

.,

,nO!1h

.,

P_) wee

.....

W

.

'So"h

*

•

'"S

") Oth"

[

E

J

I ,-

JI

s¡",.n:e »

I

c.ncel",

)

Ventana de Angle measure (medida de ángulo)

•

•

Angle Direction
(Dirección de
ángulo). Permite
fijar la dirección
de medida de los
ángulos que
puede ser
antihoraria
(counter
clockwise) u
horaria
(clockwise) .

¡¡¡¡¡;¡

Ad\!ancEd SEtup

""'.

Salee! the onen!a:lon

""~.
klrJe

t.!U$1,t'C

,. k1r;Je Orcctlon

1«.

tor cn~e me:1u:'eO'1eOt.

"

(!:: Court!r-Ood<v.·~

o 00d<Yl1S!

w

*

E

s

Área. Permite fijar
I "n•
los límites del área
de
dibujo
mediante
su Advanced SEIUp
longitud
y
Etttar the area)'CU wart to ~n!
us..ngfu1 seale
Lr'II!s.~e:
to drawIn an ares 12x 9 "'~a!1.
en!er
anchura, el área
12un6er Wldth and 9under li<Iglh.
dentro de los
limites de dibujo
12.0000
será la que se
........... ........ pooo
--_...........
...............
mprima,
Los
""""""'" "'" ..5.
...............
valores del área
no se especifican
12.0000
en una unidad de
medida
en
especial por lo que
si
se
desea
I ,especificar
un
área para un
erreno 12 x 9 metros debe escribir 12 en Width (ancho) y 9 en Length (longitud). Ese
mismo espacio podria significar para otra persona un área de 12 x 9 milímetros de una
pequeña pieza de ingeniería. Sin embargo para cuestiones de escala o medidas reales
se entiende también de que de manera predeterminada una unidad de dibujo es igual
a un milímetro.
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Formatos de Unidades y Límites
Unidades (Units)
Si ya hemos iniciado un dibujo y
deseamos cambiar las unidades fijadas
anteriormente con ayuda de los
asistentes (unidades, ángulo, medida
de ángulo y dirección de ángulo)

m

OOIlü

Motion P.th

Utifities

Animations

entonces podemos recurrir a la ficha
TOOLS7UNITS
y en la ventana
DRAWlNG UNITS encontrará todas las
opciones necesarias para cambiar las
unidades para mediciones de longitud
(Length), ángulos (Angle), Activar o
desactivar el sentido horario de la
dirección angular (Oockwise) y el control
de la dirección angular con el botón
Direction.

Le09'h

MgIe

Ty¡>e:

Type:

Oecimal Oegrees
·1 IPreou.n.
·1 lo

IDecina'

PreCi$ion:
100000

•
•

·1
·1

lE] Ood<";,e
Inser"Jon eeeie
Uni1$lOseale lI"ert~d eontert:

1r,¡;lmet....

·1

Sampla Output

1.5.2.0039.0
),&5.0
Ughting
UnitstOe' speel);ng the inlensly of agtting:

1G"".oc
[

OK

·1

11

Cancel

11

Círed;on ..

11

Comme nd : Ll.l1l.TS
!Res;:!: ¡-rode). 3pa.c.e liro.il:.3:
Speoity !o'tler le!c coz;ne~' oro [ON/OE"f)<0.0000, 0.0000>:
Specity uppez: r.il.g:hc co rne r <12.0.000,9.000.0.>:

•

~

Drawinguens

Límites (Limits)
En el caso de que quiera cambiar
el área
,
de dibujo debe ir al MENU BROWSER7
FORMAT7DRAWlNG UMITS, o también
puede escribir el comando UMITS en la
ventana de línea de comandos, las
opciones que presenta este comando nos
permitirán fijar el espacio de trabajo.

C>

AAanation

P.elp

•

\

<

~

Specify lower left corner (Indicar la ubicación de la esquina inferior izquierda
del área).
Specify upper right corner (Indicar la esquina superior derecha del área)
ON/OFF son opciones que le permitirán activar o desactivar los límites o área
de trabajo. Cuando los límites están activos (ON) AutoCAD no permitirá
dibujar fuera de ellos, mientras que cuando está desactivado (OFF) se puede
dibujar dentro o fuera de los límites fijados.

Para poder tener visibilidad referencial de los límites active el botón GRID de la Barra
de Estado. Más adelante se explicará con detalle el uso de GRID.
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Formas de dar órdenes en AutoCAD
Hasta el momento hemos podido darle ya ciertas instrucciones de trabajo a AutoCAD
y a lo largo de este manual veremos muchos más. Como podrá haber notado la
mayoria de las órdenes, o también llamados COMANDOS, que se le dan a AutoCAD
pueden ser realizados a través de las herramientas ubicadas en los paneles de la
cinta de opciones o también por medio de los diferentes botones ubicados en las
Barras de Herramientas (toolbars). Sin embargo hay comandos que solamente se
podrán efectuar mediante botones o hay otros que solamente se pueden realizar a
través de los menús.
En este manual utilizaremos la siguiente estructura para detallar el uso de cada
comando:
Incluimos al lado izquierdo el botón que permite activar dicho comando. En el
recuadro mostramos la forma de ejecución de la misma orden en la linea de
comandos. Con letras cursivas verá las diferentes opciones que muestra el comando
en mención y en la parte inferior del recuadro la traducción respectiva, tal como se ve
en el siguiente ejemplo:

o

Command: CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Comando: CIRCULO
Preciseun punto central para el drculo o [3P/2p/Ttr (tangente tangente radio)]

•

Para el uso de las diferentes opciones que presenta un comando debe tener
en cuenta que si desea puede escribir toda la opción o solamente aquella
letra o letras mostradas en mayúsculas.

•

Las diferentes opciones de un comando también se podrán utilizar
desglosando el menú de opciones que tiene, para ello sólo debe pulsar la
flecha direccional hacia abajo cuando el comando esté en ejecución y luego
con el mouse o con el mismo teclado puede elegir la opción requerida.

I Specify center pcint

for circle or

I!III!!1)!J)IitII 1115.3748 I

Enter

3P

Cancel

2P

,

Oynamic Input

Tlr (tan tan r~cll\Jls)

3P

•

También puede hacer c1iccon el botón secundario del
mouse en el Área de Dibujo mientras el comando
está en ejecución y podrá observar que todas las
opciones de dicho comando se presentan en un
menú emergente, adicionalmente también observará
opciones de valores ingresados recientemente
(Recent input) o especificar el comportamiento del
ingreso dinámico con Dynamic Input (este tema será
tratado más adelante).
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2P
Ttr (tan tan redius)

,

Snap Overrides
~

Pan

Q.

Zoom

@

SteeringWheels

Iilil

QuickCalc
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•

Si desea ejecutar el mismo comando consecutivamente solo bastará con
presionar la tecla ENTER o Barra espaciadora sin necesidad de volverlo a
escribir en la ventana de comandos.

•

Muchos comandos pueden ser ejecutados solamente escribiendo algunos
caracteres de sus nombres, por ejemplo para ZOOM bastará con escribir Z,
para LINE puede escribir la L, para
RECTANGLE puede escribir REC,
, UNE
Recent Ccmmends
etc.

•

Para volver a ejecutar un comando
utilizado con anterioridad ya sea de
manera escrita o mediante menús o
botones, puede hacer clic derecho
en la ventana de comandos y
utilizar
la
opción
RECENT
COMMANDS (comandos recientes).

RECTANG

Copy

ZOOM

CQPY History

CIRCLE

Parte

UMITS

Paste To Cmdline

UNITS
Options ...

r

1) ¿Quées un programaCADo de DiseñoAsistidopor Computadora?
2) ¿AutoCAD2009poseesu propioformatode archivo DWG?
3) ¿Cuáles la diferenciaentre utilizar la plantilla ACAD.DWTy la plantillaACADISO.DWT
cuandova a iniciarun nuevodibujo?
4) Si tengo un archivo de MS Word el cual contiene un manual de AutoCAD. ¿cómo
puedohacer para que el buscadorde ayuda del INFOCENTERtambién puedabuscar
emas en dichomanual?
5) ¿Quédebo hacer si tengo un archivo DWGdañadoy necesib abrirloporquetengo un
dibujo muyimportante?
6) En mi oficina sólo disponemosde AutoCAD2002, ¿Cómodebo hacerpara guardarmi
proyectoque estoy realizandoen AutoCAD2009para poderutilizarloen mi oficina?
7) Cada vez que ingreso a AutoCADencuentroque el fondo se muestraen un color que
no me gusta, la cinta de opciones y barrasde herramientasno tienen la distribución
original,ni las paletasse muestranen el lugarde siempre,¿Quépuedohacerpara que
el entornose muestrecomocuandoreciéninstalé AutoCADen mi computador?
8) Soy un usuario de AutoCAD2008 y me gustaría que el enorno de AutoCAD2009 se
muestrede forma similar a la versión 2008 o versiones anteriores.¿Cómo cambio el
entomo de AutoCAD2009 al entorno clásico como el que se utilizaba en versiones
anteriores?
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