Capítulo

Dibujo básico
En este capítulo trataremos:

o Control de la visualización
O
O
O

del dibujo

Utilizar el sistema de coordenadas
Utilizaremos comandos básicos de dibujo
Utilidades para dibujar con rapidez y precisión

Introducci6n:
Uno de los aspectos más importantes para empezar a dibujar
en AutoGAD es entender el procedimiento de ejecución de
os comandos, es necesario acostumbrarse a ·c~versar con
AutoGADn ya que esto le permitirá culmint el proceso de
cibujo de forma efectiva.
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Control Básico de Pantalla
Comando ZOOM
ZOOM es una terminología en la mayoría de los programas informáticos, y también
en otros medios digitales, para controlar el nivel de acercamiento o alejamiento de un
objetivo.
ZOOM es un comando transparente, lo que quiere decir que se pueden activar
cuando otro comando está en uso sin que esto cancele el funcionamiento de dicho
comando.
,

\....

Para la realización de los siguientes ejemplos utilizaremos el archivo
~C$
BosquejoSENA TI.dwg que le será entregado por el instructor del curso. Este
~
\ proyecto ha sido elaborado con unidades de Arquitectura, para este caso cambie las
:::;;....-' unidades a Decima/tal como se vio en el capítulo anterior.

El comando ZOOM presenta las siguientes opciones
Command: ZOOM
Specify corner ot window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[AII/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object]
<real time>:
Comando: ZOOM
Predse una esquina de ventana, indique un factor de escala (nX o nXP), o
[Todo/Centro/Dinámico/ Alcance/Previo/Escala/Ventana/Objeto] <tiempo real>:
•

AH.- Enfoca todo el dibujo creado sobre toda la pantalla, es decir, el
alejamiento o acercamiento que resulte dependerá de lo que se tenga en
pantalla. El nivel máximo de acercamiento también puede depender de los
límites fijados con el comando LIMITS.

+
y

x
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•

Cantar.- Pennite incrementar o disminuir el enfoque de visualización respecto
a un punto que se fije como centro. Los valores que se expresen para tal se
utilizarán para controlar la altura (height) de visualización.

10

ZDom center de 20
unidades. Note que desde
el centro hacia los lados
superior e inferior existe
una proporción de 10
unidades

•

Dynamic.- Permite elegir en un entorno dinámico el área que desea visualizar.
El ajuste del área se realiza mediante un cuadro que puede ser
redimensionable con un clic del mouse y, tras encontrar el tamaño apropiado,
con otro clic del mouse puede establecer el tamaño de visualización. Para
aplicar la visualización debe mover el cuadro hacia la parte del dibujo que
desee ver y luego presionar ENTER o clic derecho.

r-·---·--·-------·------------------'-,
i

1. Area de los límites del
diseño (recuadro
azul)
2. Area de visualización
actual (recuadro
verde).
3. Recuadro pare
establecer nueva área
de visualización
(recuadro con cursor)
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Extents.- Ajusta el enfoque de visualización sobre todo el espacio donde se
haya dibujado, sin importar como estén establecidos actualmente los límites
(LIMITS).
PllIvious.- Permite regresar a los enfoques anteriores que se han estado
realizando
Scale.- Permite controlar la visualización mediante:
o Factores de Escala. Donde 1 es el enfoque a porcentaje normal
(100%), 0.5 sería al 50%, 2 sería al 200%, etc.
o Escala Relativa a la Anterior. Donde O,5X sería un enfoque al 50%
del enfoque anterior, 2X sería un enfoque al 200% del enfoque
anterior, etc.
o Escala Relativa al Espacio Papel. Similar a la anterior, pero tomando
como referencia las unidades utilizadas en el Espacio Papel (tema a
desarrollar en el manual avanzado), utiliza la abreviatura XP, Ejm. 2XP,
0.5XP
Window.- Permite definir el área de visualización (un área rectangular)
mediante la especificación de una de sus esquinas (first cerner) y la esquina
opuesta (opposite cerner).

Object.-

Permite realizar un enfoque ajustado al objeto previamente
seleccionado o a seleccionar tras la ejecución de este comando.
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•

<real time>.- Permite realizar enfoques de acercamiento o alejamiento de
modo interactivo con el mouse. Manteniendo presionado el botón izquierdo del
mouse y arrastrando hacia arriba logrará realizar un enfoque de acercamiento,
mientras que si lo hace en sentido contrario (hacia abajo) realizará un enfoque
de alejamiento.

ZOOM IN - acercamiento

-

) I ZOOM OUT - alejamiento I

Las diferentes opciones del comando ZOOM también están disponibles en el panel
UTlUTlES (utilidades) de la ficha HOME (inicio) en la cinta de opciones Ribbon. O
también en la barra de herramientas ZOOM.
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Object
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qout
Panel UTILITIES con opciones ZOOM

zoom Center
l<Hlm Object
ZQQI1!

In

:Zoom Olllt

Z.oom AII
Zoom E:xtents
Barra de herramientas ZOOM

Comando PAN
Permite controlar el desplazamiento en pantalla, es una
alternativa mucho más efectiva a tener que utilizar las barras de
desplazamiento horizontal y vertical, su uso es interactivo y se
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logra manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastrando hacia la
zona a desplazarse.

Comando RECEN
Permite regenerar por completo el área de trabajo, lo que significa que AutoCAD
vuelve a calcular nuevamente el dibujo entero de acuerdo a las últimas
modificaciones. El proceso de regeneración puede demorar cuando se trata de un
proyecto con bastante contenido gráfico, ya que el dibujo se actualiza con los valores
actuales de las variables del sistema
~_"'''''_·~_,1_.'
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Note el detalle del contomo del círculo, tras
aplicar ZOOM de acercamiento en algunos
casos estos tipos de objetos pierden definición
y se muestran de forma poligonal
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Para corregir la definición y calidad de
visualización se ha aplicado el comando
REGEN. Note que el detalle de suavidad del
contorno del círculo es ahora más real

Las VARIABLES son ajustables mediante comandos y permiten controlar
diferentes ESTADOS del comportamiento de AutoCAD).

los

Sistema de Coordenadas
Tanto para el trabajo en 20 como en 3D AutoCAD utiliza el sistema de
roordenadas Cartesiano para el ingreso de puntos y posicionamiento,
ya sea por teclado (Modo Explícito), o también por el mouse o algún
otro dispositivo señalador (Modo Implícito). Al ingresar el valor de la
coordenada se indica una distancia del punto y su dirección relativos a
un eje (X,Y,Z).

,/
I

x

Normalmente cuando empieza AutoCAD se carga el sistema de
roordenadas mundial WCS que consta de un eje X horizontal, un eje Y
vertical y un eje Z perpendicular al plano XY.

Se puede definir un sistema de coordenadas de usuario UCS con un origen diferente
y con ejes en distintas direcciones. Para definir un UCS se hace en relación al WCS
(este tema será desarrollado con detalle en el diseño 3D - Manual Modelado 3D)
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Sistema de Coordenadas 20
Se utiliza para hacer dibujos en
dos dimensiones, se especifican

(-X,+V)

puntos sobre el plano Xi, llamado
también plano de construcción. El
valor de X en el sistema de
coordenadas cartesianas indica la
distancia horizontal, mientras que
el valor de y la distancia vertical.
El punto de origen (O ,O) indica
donde los dos ejes se interceptan.

(-7.-6)4~"·"·"""""""·

(-X,-V)

Coordenadas

Rectangulares.-

(+X, +V)

(+X,-V)

Controlan el desplazamiento

especificando

distancias Horizontales y Verticales.

Coordenadas Rectangulares Absolutas.- Toman como referencia, para la
designación de cualquier punto X,Y el origen de coordenadas (0,0). Los
valores que se asignen pueden ser positivos, negativos, enteros o con
decimales. Su sintaxis de uso es el siguiente:
Posición en X, Posición en Y
Ejm. 0,0 ; 12,8 ; 20,12.5 ; etc

Coordenadas Rectangulares Re/ativas.- Toman como referencia, para la
designación de cualquier punto X,Y su distancia respecto al último punto
iltroducido y ya no el origen de coordenadas (0,0). Van precedidos del
símbolo @ (arroba).
Su sintaxis de uso es el siguiente:
@Distancia en X, Distancia en Y
Ejm. @10,O ; @15.6,28 ; @O,12.5 ; etc.

Coordenadas Polares.- Controlan el desplazamiento especificando distancias con
un ángulo de inclinación.

Coordenadas Polares Absolutas.-

Toman como referencia, para la
designación de cualquier punto la distancia al origen de coordenadas (0,0) y el
ángulo respecto a éste. Los valores van separados por el símbolo "menor que"
( < ) que se entiende como "ángulo de". Su sintaxis de uso es el siguiente:
Distancia<Angulo
Ejm. 25.3<30 ; 18<45.5; etc

Coordenadas

Polares

Relativas.-Toman como

referencia, para la
designación de cualquier punto la distancia al último punto introducido y el
ángulo respecto a éste. Los valores van precedidos del símbolo @ (arroba) y
separados por el símbolo "menor que" ( < ) que se entiende como "ángulo de".
Su sintaxis de uso es el siguiente:
@Distancia<Angulo
Ejm. @53.8<60
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Coordenada Previa.- Es

una forma de poder utilizar nuevamente las coordenadas
del último punto introducido previamente, para lo cual solamente es necesario
especificarlo mediante el uso del símbolo @(arroba) y sin ningún otro valor.

Comandos Básicos de Dibujo
La mayoría de los comandos que utilizaremos a continuación se encuentran en el
panel DRAW (dibujar) de la ficha HOME (inicio) de la cinta de opciones, en el MENU
BROWSER-7o al activar la barra de herramientas Draw.
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Panel Draw de la cinta de opciones

Menu Browser con menú Draw seleccionado

Barra de herramientas Draw

Linea (Line)
La línea es un objeto básico en Auto CAD. Una línea es un segmento rectilíneo o una
serie de segmentos conectados, pero cada segmento es un objeto de línea separado
en el que se puede determinar sus puntos de INICIO (start point) y FINALIZACION o
PUNTO SIGUIENTE (next point). Use líneas si desea editar objetos individuales.
/
000

Icommand:
LINE
;~eCify firts point:

I

Specify next or [Close/Undo):
Comando: LINEA

Precise primer punto:
Precise siguiente punto o [Cerrar/desHacer):
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•

Close (cerrar) .- Dibuja una línea uniendo el primer con el último segmento
logrando una superficie cerrada.

•

Undo (deshacer).comando.

Permite ir anulando los segmentos dibujados, sin salir del
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Ejm:

1. Utilizando coordenadas rectangulares absolutas:
· ~.. : : :.
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Command:
First point:
Next point:
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. Next point:
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Next point:
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UNE
5,4
19,4

19,20
29,20
29,24
1,24

1,20
&20
Gose

2. Utilizando coordenadas rectangulares relativas:
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Procedimiento
Command:
First point:
Next point:
Next point:
Next point:
Next point:
Next point:
Next point:
Next point:
Next point:

de Dibujo

UNE
5,4
@14,0

@O,16
@1 O, O
@O,4
@-28,0

@O,-4
@4,0
Gose

3. Utilizando coordenadas rectangulares relativas y polares relativas:
Procedimiento
..
..
..

..

Command:
First point:
Next point:
Next point:
Next point:
Next point:
Next point:

de Dibujo

UNE
5,4
@32,0
@16<135
@16<45

@-32,0
Close

32 :
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