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• Undo (deshacer).- Permite ir anulando los segmentos dibujados, sin salir del
comando.

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

Comando: LINEA
Preciseprimer punto:
Precise siguiente punto o [Cerrar/desHacer):

Linea (Line)
La línea es un objeto básico en AutoCAD. 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.

/ Icommand: LINE
000 I ;~eCify firts point:

Specify next or [Close/Undo):

Barra de herramientas Draw

Menu Browser con menú Draw seleccionadoPanel Draw de la cinta de opciones

Drew

10015

.Qraw

o Rectongle

...:> foJytine
@¡ ,oPol)'U ne

1\. •I'\l' O Pol¡¡gon
Oimension

Modeling

/~;ne
/8.y
./' Constrvction une
" MultiJineF.Qtmat

fcfit

y'_1e\\'

Insert

/ r> ,.;¡.Oo
0· (!).w¡

,¿I'/ o .... r-'
PlU@ üiG
~~©

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.

Comandos Básicos de Dibujo

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.

Diseñobásicocon AutoCAD
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32 :

.. Command: UNE

.. First point: 5,4

.. Next point: @32,0
Next point: @16<135
Next point: @16<45

.. Next point: @-32,0
Next point: Close

Procedimiento de Dibujo

3. Utilizando coordenadas rectangulares relativas y polares relativas:

y : ~--.,.,..-.....I!_'"-::::
L::~· .. ¡-'I • ~. . •.•• :

_" X.

(:5,4; : :

..
•• l ' ••

.
. . .. :g

1,·4
r-

.. ..

. ... ,,¡ ..
...... 1· ::
: • . • •• [ • Command: UNE

.. .. First point: 5,4

.. .. Next point: @14,0

.. .. Next point: @O,16

. . . .. Next point: @1O,O
.. Next point: @O,4

:: :: Next point: @-28,0
.. .. Next point: @O,-4

Next point: @4,0
.. .. Next point: Gose

28· .
·~....

Procedimiento de Dibujo

2. Utilizando coordenadas rectangulares relativas:

1'1· .~.. ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .L:~··J<.

.. . .

(5,4)

, .. .
.: : ::.: .: ::g ::::

· (, 4

'"
Command: UNE
First point: 5,4
Next point: 19,4
Next point: 19,20
Next point: 29,20
Next point: 29,24
Next point: 1,24
Next point: 1,20
Next point: &20
Next point: Gose

· ~.. : : :. .. :: 28 : . : : . : : ... : .~ : . : :
.. . . . .. ....................:...

· :::: I·
Procedimiento de Dibujo

Ejm:

1.Utilizando coordenadas rectangulares absolutas:
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• HorNer (Horizontal I Vertical).- Genera líneas que atraviesan por un punto
especificado y de
manera paralela al
eje X (Hor) o Y
(Ver).

• Ang (Angulo).
Permite especificar
el ángulo de
inclinación que
tendrá la línea
auxiliar a dibujar.
También puede
fijarse mediante
dos puntos en el
plano.

Comando: LINEAX
Precise un punto o [HorNer/Ang/Bisectriz/Desfasar}:

Líneas Auxiliares o de construcción (Xline)
Son líneas que se extienden del menos al más infinito. Son utilizadas oomo elementos
de apoyo en el dibujo.

Las formas de aplicación puede variar entre seleccionar puntos de referencia (specify
a point), indicar distancias (distance) o especificar cualquier puntos en pantalla por
donde cruzará la línea auxiliar (through point).

/ I Command: XLINE -
$pecif'ya point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset):

Command: UNE
First point (A): 20,20
Next point (AS): @16<30
Next point (BC): @-16<-30
Next point (CD): @-16<30
Next point (DE): @O,-16
Next point (EF): @16<-30
Next point (FG): @16<30
Next point (GB): @O,16
(EN TER - FINALIZAR)
Command: UNE
First point (F): 20,4
Next point (FA): @O,16
Next point (AD): @-16<-30
(ENTER - FINALIZAR)

Procedimiento de Dibujo
Cubo Isométrico de Lado=16

Diseño básico con AutoCAD
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Comando : RAYO
Precisepunto de inido:
Precise un punto para atravesar:

Rayo (Ray)
Permite dibujar una línea que inicia en un punto seleccionado y se prolonga hasta el
infinito en la dirección señalada. También es utilizado como una línea de referencia
para dibujar otros objetos.

I Command: RAY
Specify start point:
Specify through polnt:

• Offset (Desfasar).- Sirve para crear una línea auxiliar paralela a un objeto
lineal ya sea en base a una distancia fijada previamente (offset distance) o por
medio de un punto a atravesar (through point).

Angle end point 3, / -,,2Angle start poínt
, /

Angle vertex point11

• Bisect (Bisectriz).- Permite dibujar una línea auxiliar en la bisectriz del ángulo
determinado por tres puntos: angle vertex point (punto vértice del ángulo).
angle start point (punto inicial del ángulo) y angle end point (punto final del
ángulo).

Capítulo 11:Dibujo bósico
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• Justification (justificar).- Permite especificar qué parte de la multilínea será
el punto o vértice de dibujo que señalará el usuario, esta posición puede ser
en la parte superior o máximo (top), centro o cero (zero) e inferior o mínimo
(bottom) de las líneas paralelas.

Comando: LINEAM
Parámetros actuales: Justificar=Max, Escala=20.00, Estilo=STANDARD
Precise un punto inidal o [Justificar/eScala/Estilo):

Command: MLINE
Current settings: Justification=Top, Scale = 20.00, Style=STANDARD
Specify start point or [Justification/Scale/STyle):

Líneas Múltiples (Multiline)
Las líneas múltiples o multilínea consisten en líneas paralelas que pueden ser de
entre 1 y 16, llamadas Elementos. Se fija la posición de los elementos en base a
porcentajes que se contabilizan de manera positiva y negativa desde el centro hacia
ambos lados. Puede crear y guardar estilos de líneas múltiples o utilizar el estilo por
defecto, el cual consta de dos elementos. Puede fijar el color y el tipo de línea para
cada elemento y mostrar u ocultar las uniones (líneas que aparecen en los vértices)
de la línea múltiple, etc.

Las multilíneas son muy utilizadas en dibujos de ingeniería civil, electrónica, etc.

cada segmento resulta ser un área
rellenada y editable por sus nodos

Tra"ado original

Comando: TRAZO
Precise grosor del trazo <valor actual>:

Trazado (Trace)
Permite dibujar segmentos rectos con un grosor uniforme. El resultado final es un
objeto sólido con relleno, por cada línea trazada. El grosor que se especifique para la
línea (trace width) será dividido hacia ambos lados de la misma.

I Command: TRACE
Specify trace width <valor actual> :

Diseñobásicocon AutoCAD
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L-_:,O::_K -', , Cancel I IL-::::HeI::::,p__J

c.nc.t , <-, _Hel...:_p-,

Prev~of. STJ'HDARD
SI.rt\o~1h: [STANDARD

CrebleNewMUlt¡li;;:;n';.$ty;,I.:_--=== _ __:;I~1
Ne'NStyteName: PISTA1 I

.]

OesenpbOn:

New...

[~crre

Currenl Muttiline Stvte: srANDARO
~ Multiline StyIe

3) Haga clic en el
botónNew (nuevo)
para crear una
nuevadefiniciónde
multilinea. Se
mostrará
nmediatamente la
ventana Create
New Multiline
Sty/e, en el cuadro
de textoNew Sty/e
Name escriba un
nombre para su
nuevo estilo de
multilinea, el
nombre no debe
ncluir espaciosen
blanco ni ser uno
repetido.La opción
Starl with (iniciar con) le permitirácrearunanuevadefinicióndemultilineaa partirde una
aeada anteriormente.Hagaelle enel botónContinue (continuar).

1) Utiliceel comandoMLSTYLE.
2) En la ventanaMu/ü/ineSlyles, podrávisualizartodaslasmultilineasexistentesen el dibujo,

en nuestrocasosolamenteel predeterminadoSandard,

Paso a Paso: Cómo crear un estilo de Multilínea ,,"

Ze~ ..

Alineación
(Justification)

Top

ca

Escala
(Seale)

• Scale (escala).- Determina el ancho total de la multilínea, es decir, la distancia
existente entre los extremos superior e inferior. Los elementos interiores se
distribuirán de acuerdo al nivel porcentual como hayan sido definidos al ser
creados como estilo.

• Si se utiliza un valor negativo para la escala, los elementos interiores de la
multilínea se distribuirán en sentido inverso.

• STyle (estilo).- Pemite activar un estilo que haya sido previamente creado y
cargado a memoria mediante el comando MLSTYLE.

Capítulo 11:Dibujo bósico
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QK

Display join:s:r~l

Fj¡

Fill color. OYellow

~Ie

Curren! ~!,,¡¡;ine Slyle: STAI~OAII

ea••

ModtfyMultirine Style PIST~

Oe$criptioo: Paradiseñodeeee

c. Adicionalmente también
podrá asignarle color y
tipo de línea (Unetype)
a cada elemento de la
multilinea.

d. En la sección OJps
(extremos o tapas),
podrá determinar cómo
deben mostrarse los
extremos inicial y final de
la multilinea, pudiendo
ser en forma de linea,
arcos exteriores (outer
ares) ó .. cos interiores
(inner ares).
Adicionalmente también
puede darle un ángulo
de inclinación (angle) a
bs extremos.

e. La sección Fill (relleno)

[ OK 1 I uncel 1 I Help

Linetype.,Linetype:

60

• ByLayerColor:

Display joints: IEI

o None
0.000Offset:

Add ~ I o.lete

.0.5 BYLAYER ByLayer
o BYLAYER Brl.ayer
0.5 BYLAYER BrLayer
Offset Color Linetype

Bements

FiII
Fill oolor:

Angle:

lnner ares:

Outer are:

Start End
IEI IEI
IEI IEI
IEI IEI
90.00 90.00

Line:

Caps

Description:

~!New Multiline Style: PISTAl~~----~========~Para diseño de vias normales

4) Se mostrará la ventana New Multiline Sty/e en la que podrá:

a. En el cuadro de texto Description podrá incluir un nombre descriptivo o
comentario del estilo a crear

b. En la sección Bements (Elementos) podrá indicar cuántas lineas paralelas
Endrá la multilinea y a qué distancias, para haga clic en el botón Add (agregar)
de acuerdo a cuantas lineas paralelas le sean necesarias, asi como también podrá
eliminar (Delete) aquellas que no le sirvan. Las lineas paralelas incrementadas
inicialmente tienen una ubicación porcentual de 0.0, para modificar la distancia de
cualquiera de ellas primero debe seleccionarlas de la lista y con la opción Offset
(Equidistancia) establecer el valor porcentual que puede ser máximo de 0.5 o
minimo de .(l.5 para completar el total de 1 01000/e.

Diseño básico con AutoCAD
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HelpcancelOK

PrevieNot. OK Cancel I [ Help

PISTAl••
OeSCllpoJon:

File. .. I C:\U •• rsIEUECERlOocumen1sIMIS
MULTIUNEAS.mln

Muttlline Styfes

Programa Nocional de Informótica

~lCutrenlSTANDARD

~~ Multiline Style

Currenl Mullíli ne $tyIe; STANDARD

Styles :

2) En la ventana MJ/ti/ine Sty/es
utilizar el botón LOAD
(cargar), en la ventana Load
Multi/ine Sty/es (cargar
estios de mu/tilínea) pulse
sobre el botón RLE para
buscar el archivo '.m/n que
contiene las definiciones de
multilinea. Tras abrir un archivo
le mostrará una lista con las
definiciones guardadas en
ésta, elija una de ellas y
presione OK, ésta se cargará a
memoria para su utilización
con el comando Mi/NE.

3) Presione nuevamente sobre
OK para salir.

Cada vez que desee activar una definición de multilinea guardado, sólo deberá:

1) Ejecutar el comando MLSTYLE

Paso a Paso: Cómo activar una definición de multilínea auardado

7) Ahora puede pulsar sobre el botón OK para terminar, y para poder comprobar el uso de la
nueva multilinea debe utilizar el comando MLlNE.

Files of P,'Pe: ·.mln'----------1

Filename: MISlvIULTlUNEASI

5) Salga de esta ventana presionando sobre OK.
6) Si desea conservar estas definiciones para su uso posterior y permanente, entonces debe

guardarlo pulsando sobre el botón SAVE, esto le llevará a guardar la definición de su
multilinea a un archivo biblioteca (*.MLN), es decir, puede guardar una gran cantidad de
definiciones de multilinea en un solo archivo

le permitirá asignar un color de relleno a la multilinea y que será notorio cuando
dibuje la multilinea con MLlNE.

f. La sección DisplayJoints (mostrarjuntas) le permitirá mostrar o no las uniones
en las esquinas de cada trayecto de la multilinea.

Capítulo 11:Dibujo bósico
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}~2
11 econd ~ll1neNote que de acuerdo al ór-

den de selección (para esta
opción) el resultado afecta ..... ""
a la primera multilinea, -,,-.
mientras que la segunda se
mantiene sin ca/libios.

----....."',
',~------

h\'lil:lr.e; EciI rool:;

~.!rv'utnlints Edit Tccts
To use a tooI.d~k (1ft
th$w M& eeee $d

Helpcteee

~~ Multilines Edit T0015 ~

To use a toot. click on the icen, Ob;ect selection must be performed after
tbe 1001 has been eereeee.

blultilines Edil T001$

~ ~ ~ U
CIO$edCroso Closed T.. Corner JQlnt Cut Sinole

~ ~ a (ill
Open Cross Openlee AddVertex Cut AII

§!§; Illrl 9 n
Metged creee MergedTee OeJe1eVertex WeldAlI

CIO$od ero»

En este ejemplo se utili
zará el estilo de edición
de multilineas CLOSED
CROSS

Para editar multilíneas
La edición de multilíneas supone
mayormente resolver encuentros de
dos multilíneas, corregir esquinas,
incrementar y eliminar vértices, etc.

Utilice el comando MLEDIT para este
propósito. Este comando activará la
ventana del Multiline Edit Too/s
(Herramientas de edición de
multilíneas) en la que podrá
especificar el tipo de edición que
requiera. En algunos casos el orden
y lado de selección de las multilíneas
a editar determinará su alteración.
En algunas opciones como Clossed
Cross, Closed tee, etc. de manera
predeterminada la primera multilínea
seleccionada es la que se modifica,
mientras que la segunda queda
prácticamente intacta.

Diseño básico con AutoCAD
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• Record increment
(p~cisión).- Permite
especificar cada
cuánto de distancia
recorrida se generará
una línea de manera
automática.

• Pen(plumilla).
Permite activar o
desactivar el poder
dibujar, bajando (pen
down) y subiendo
(pen up) la plumilla

• eXit (salir).- Con
esta opción se dá por
finalizado la sesión Sketch - Boceto
de dibujo y asume
todo lo dibujado.

• Quit (descartar).- Con esta opción se finaliza la sesión de dibujo, pero
dejando de lado cualquier línea provisional que no se haya guardado con la
opción Record.

• Record (grabar).- Permite ir grabando (asumiendo como objetos reales),
cualquier dibujo ya desarrollado hasta el momento y sin salir del comando.

• Erase (borrar).- Permite eliminar cualquier dibujo provisional que se haya
realizado hasta el momento. Para borrar debe mover el mouse en dirección
contraria a donde se realizó el dibujo.

• Connect (Conectar).- Si Ud. levantó la plumilla (pen up) y desea continuar
dibujando bocetos desde donde se quedó anteriormente, pues entonces debe
usar esta opción. Tras activar esta opción debe acercar el puntero de la
plumilla hacia donde dejó de dibujar y automáticamente se conectará al
mismo. Esto sólo funciona con las líneas provisionales que se estan creando
actualmente con boceto y no con las que ya fueron grabadas con Record.

Comando: BOCETO
Precisión:
Boceto. Plumilla Salir Descartar Grabar Borrar Conectar.

Permite crear dibujos a "mano alzada", es decir un conjunto de líneas consecutivas
que se irán construyendo a medida que se mueva el puntero del mouse por el área de
trabajo.

I Command: SKETCH
Recordincrement:
Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect.

Boceto (St?etch)

Capítulo 11:Dibujo bósico
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1Start point

64

Command: ARe
Start po in!: (elie en esquina 1)
Second poin! of are: (elie en esquina 2)
End poin! of are: (elie en esquina 3)

Procedimiento de Dibujo

r:; Continue

í.Center, Start, End
fA. (enter, Start. Angle

F.(enter, Start. leng1h

f1Start.. End. Radius

o St"rt,. End,Angte

V S-tatt,.E!'Id, Direction
•

Á St"rt. Center,Angle:

t7.. S-tatt. (,enter. le.ngth

• Arco de 3 puntos: Punto Inicial (start point),
Segundo punto (second point), End Point
(punto final)

Por defecto AutoCAD dibuja arcos en sentido antihorario,
pero eso puede variar mediante la modlfcadón de
unidades (Units) o utilizando valores negativos para los
ángulos por ejemplo.

A continuación mostraremos algunas de las variantes
más comunes para dibujar arcos.

En comandos como ARe que poseen una gran cantidad
de posibles combinaciones resulta más cómodo trabajar
con las opciones predeterminadas que se encuentran en
el panel DRAWde la ficha HOME.

Comando: ARCO
Preciseun punto inicial para el arco o [Centro]

Command: ARC
Specify start poin o,arc or [Center]:

Arco (Are)
AutoCAD permite dibujar arcos de circunferencia de muchas maneras (existen hasta
11 formas de hacerlo), la forma por defecto es especificar tres puntos (inicio, segundo
punto y final). También se pueden construir arcos tomando como referencia el ángulo,
radio, dirección y la longitud de la cuerda. La cuerda es una línea recta entre los
extremos del arco.

Diseño básico con AutoCAD
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• Arco continuado (Continua).- Permite crear un arco de manera continuada a
uno anterior o también tangencial mente a una línea dibujada recientemente.

Command:ARe
Start poin!: (indicar punto)
Secondpoint of are or [Center/End):E
Endpoint of are: (indicar punto)
Speeífycanter point of are or
[Angle/Direetíon/Radius):D
Speeífytangent direetíonfor the start point of
are: (ubicar dirección con mouse o
mediante coordenada)

_",
Procedimiento de Dibujo

......

• Arco con punto inicial, punto final y dirección. (Start point - End point -
Diraction)

Command:ARe
Start poin!: (indicar punto)
Secondpoint of are or [Center/End):E
Endpoint of are: (indicar punto)
Speeífycanter point of are or
[Angle/Direetíon/Radius):R
Speeífyradius of are: 10

Procedimiento de Dibujo
~ R10r StartPoint 6

,~ ~

10,5 ~" 'rEnd Polnt

1 6
~

k 20,96
~

• Arco con punto incial, punto final y radio. (Start point - End point -
Radius)

./ Command:ARe
Start point or [canter): e
Canterpoint of are: (indicar centro)
Start point of are:@15,0
Endpoint of are or
(Angle/ehordLenght):A
Speeífyincludadangle: 35

2
StartPoint

Procedimiento de Dibujo

./././

1 -:
Center pOint(!:./ -----...".,-k 15

• Arco con centro, punto de inicio y ángulo incluido. (Centsr point - Start
point - Angla)

Capítulo 11:Dibujo bósico
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Comando: POL
Precise punto inidal:
El grosor de la línea actual es 0.0000
Precise punto siguiente o [Arco/Cerrar/Mitad grosor/Longltud/desHacer/Grosor)

Command: PLINE
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Close/Halfwldth/Length/Undo/Wldth):

Polilínea (Polyline)
Una polilínea es una
secuencia de segmentos
de líneas y/o arcos
creados como un solo
objeto simple.
Prácticamente este
comando combina las
características de otros
estudiados anteriormente
como Líneas, Arcos,
Trazos, etc. Puede fijar el
ancho de un segmento
individual, hacer segmentos indinados y cerrar una polilínea. Cuando se dibujan
arcos, el primer punto del arco es el punto final del segmento anterior. Puede
especificar el ángulo, centro, dirección o el radio del arco entre otros.

La modalidad UNEA presenta las siguientes opciones:

> Para crear un arco continuado al objeto
creado anteriormente:
Ir almenúDraw/Arc/Continue
(verá que a continuación se genera un arco)
Specífy end poin!: (indicar punto)

> Dibujar un objeto abierto (línea, arco, o
polilínea abierta)

Procedimiento de Dibujo

Para utilizar esta opción puede ir al menú Draw/Arc/Continue o también
pulsar la tecla ENTER en el momento que le pida el punto inicial del arco (start
point of are).

Diseñobásicocon AutoCAD
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Ing
width

T
6

• Width (Grosor).- Permite especificar el grosor total que tendrá el segmento.
También es posible especificar grosores diferentes tanto al inicio (starting)
como al final del segmento (ending).

Ending
half-width

Starting
half-width

• Length(Longitud) .- Cuando dibuje segmentos de línea le permitirá
especificar la longitud adicional, que desea tenga una línea ya dibujada. Es
decir, continuará dibujando en la misma dirección hacia donde trazó el último
segmento.

• Halfwidth (Mitad Grosor).- Permite asignar un grosor indicando un valor
intermedio, es decir el
valor que se especifique
se entenderá como la
mitad del grosor total
que tendrá el segmento.
Es posible especificar
grosores diferentes tanto
al inicio (starting) como
al final del segmento
(ending).

Entre las opciones que no se han visto hasta el momento figuran:

Comando: POL
Precisepunto inidal:
El grosor de la línea actual es 0.0000
Predse punto siguiente o [Arco/Cerrar/Mitad grosor/Longitud/desHacer/Grosor): A
Predse punto final del arco o
[ángUIo/cEntro/Cerrar/Dlrecd6n/Mltad-grosor/I{Nea/Radlo/Segundo
pto./desHacer/Grosor]

Command: PLINE
Speeify start point:
Current /ine-width is 0.0000
Speeify next point or [Are/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width): A
Speeify endpoint of are or
[Angle/CEnter/CLose/Dlrectlon/Halfwldth/Llne/Radlus/Second-pt/
Undo/Wldth]

La modalidad ARCO presenta las siguientes opciones:
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Líneas Especiales eSpecial Lines)
Un spline es una curva pareja que pasa a través de varios puntos. AutoCAD usa un
tipo de línea particular para los SPLINESque se conoce como Curva No Uniforme
Racional B~pline (Non Uniform Rational Basics Spline). Una NURBS produce
una curva pareja entre el control de puntos. Los spline son usados para crear formas
curvas irregulares, por ejemplo dibujar las líneas del contorno para el sistema de
información geográfica, filos de turbinas o en el diseño de automóviles, entre otros.

Resultado tras aplicar WípeoutEjemplo con una polilínea cerrada

Entre las opciones que no se han visto hasta el momento figuran:

• Frames (Marcos) ," Permite especificar si se mostrarán o no los marcos o
contorno del Wipeout creado..

• Polyline (Polilínea)," Permite seleccionar una polilínea creada como base
para crear un Wipeout. Le solicitará si desea eliminar o mantener la polilínea
una vez creado el wipeout.

Draw

_ ...__ ..._ ..__ ..__ .._-~--,
[7[/[ o ~

lanl[QJ,I~
1~1~1~

/ r~I~IOlo'
l0~'~[m

-Comando: PANO
Preciseprimer punto o [Marcos/Polilínea]:

Command: WIPEOUT
Specify fist point or [Frames/Polyline] <potvllne>:

Paño (Wipeout)
Permite dibujar un objeto que cubre con un área blanca los
objetos dibujados. Esta herramienta es muy útil cuando se
desea establecer espacios libres para poder escribir
anotaciones o simplemente cubrir detalles.

Si se utilizan polilíneas para crear un WIPEOUT,la polilínea
debe ser cerrada y sólo contener segmentos de grosor cero.

Este comando, al igual que otros, se encuentra en el panel
DRAW de la ficha HOME, pero debe desglosarla a fin de
encontrarla y utilizarla.

Diseño básico con AutoCAD
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o Center, OloOlTietC-f

Círculo (Circle)
Un círculo es otra de las formas básica de AutoCAD. Los
círculos son usados para representar agujeros, discos,
columnas, ejes, etc. Existen varios métodos para dibujar
círculos, el método por defecto es especificar el centro y el
radio. Los círculos tienen centro, radio, diámetro, tangentes
y cuadrantes. Con la combinación de estos parámetros se
puede dibujar un círculo y ubicarlo donde se desee.

Fit toleran ce = 4Fit toleran ce = O

End
tangent

I,-~r:~,
I IL__ _J

End
tangent

Start
tangent

Start
tangent

r-----
I
I
I
I
I
I____ .J

• Object (Objeto).- Sirve para convertir una polilínea 20 o 3D en una curva del
tipo SPLINE, para ello es necesario que el objeto haya sido editado
previamente con el comando PEDIT (este tema será desarrollado más
adelante en Edición de Objetos).

• Fit Tolerance (Ajustar tolerancia).- Permite ajustar el paso de las curvas por
los vértices que se especifican para crear la línea especial. Mientras menor
sea el valor de la tolerancia las curvas pasarán más cerca de los vértices (si
es cero la curva pasa exactamente por el vértice), en caso contrario las curvas
se irán alejando del mismo.

• Start Tangent I End Tangent (Tangente Iniciall Tangente Final).- Las
curvas finales de la línea especial pueden ser ajustadas mediante la
especificación de una dirección de tangencia que se habilitará al finalizar el
dibujo de la línea especial.

Comando: SPLINE
Preciseprimer punto u [Objeto):
Precisepunto siguiente
Precisepunto siguiente o [Cerrar/Ajustar toleranda) <tangente inidal>

Icommand: SPLINEI Specify ñrst point or [Object):
Specify next point
Specify next point or [Close/Rt toterencej-cstert tangent>

Capítulo 11:Dibujo bósico
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.,
. third polnt

Command: e/ReLE
Center point 10r circle or [3P/2Pfrtr):
3P
Specífy first point on circle:
(indique punto)
Specífy second point on circle:
(indique punto)
Specífy third point on circle:
(indique punto)

Procedimiento de Dibujo

• Círculo con 3 puntos (3P)

Command: e/ReLE
Center point 10rcircle: (indique punto)
Specífy radius of circle or [Diameter): D
Specífy diameter of circle: 8

Center
point

08
Procedimiento de Dibujo

• Círculo con centro y diámetro (Center - Diameter)

Center
point

R4

Command: e/ReLE
Center point 10rcircle: (indique punto)
Specífy radius of circle: 4

70

,

Procedimiento de Dibujo

• Círculo con centro y radio (Center - Radius)

Comando: CIRCULO
Preciseun punto central para el drculo o [3P/2p/Ttr (tangente tangente radio)]

Command: CIRCLE
Specify center potnt for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:o

Diseño básico con AutoCAD
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third point

second point >Ir al menú DRAW/Circ/effan Tan
Tan
Specífy first point on circle: _tan to:
(indique punto)
Specífysecond point on circle: _tan to:
(indique punto)
Specífy third point on circle: _tan to:
(indique punto)

Procedimiento de Dibujo

• Círculo con 3 tangentes (Tan - Tan - Tan).- Esta opción es posible de ser
utilizado a través del menú Draw/Circ/e/Tan, Tan,Tan.

Command:C/RCLE
Canterpoint for circle or [3P/2Pfftr):
T
Specífy point on object for first
langent of circle: (indique punto)
Specífy point on object for second
langent of circle: (indique punto)
Specífyradius of circle: 2

first tangent

Procedimiento de Dibujo

• Círculo con 2 tangentes y radio (Tan - Tan - Radius)

2. second point

Command: C/RCLE
Canterpoint for circle or [3P/2Pfftr): 2P
Specífy first end point of circle's díameter.
(indique punto)
Specífy second end point of circle's
díameter:
(indique punto)

1, first point

Procedimiento de Dibujo

• Círculo con 2 puntos (2P)

Capítulo 11:Dibujo bósico


