Diseño básico con AutoCAD

Elipse (Ellipse)
Se pueden crear elipses enteras o arcos elípticos,
ambos son representación matemática de elipses.
El método por defecto para dibujar una elipse es
indicar los extremos o puntos finales del primer
eje y la distancia, la cual es la mitad de la longitud
del segundo eje. El eje más largo se denomina eje
mayor, mientras que el más corto se denomina
eje menor. El orden con el cual define los ejes no
es importante.
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Command: ELLIPSE
Speeify axis endpoint of ellipse or [Are/Center]:

Comando: ELIPSE
Precise punto final del eje de la elipse

•

•
•

o [Arco/Centro]

Arc (arco).- Permite crear arcos de elipse especificando al final el inicio del
ángulo (start angle) y la finalización del mismo (end angle). Esta opción
también puede ser ejecutado directamente mediante el botón Q de la Barra
de DibujO (Draw) o del Dashboard
Center (centro).- Permite crear elipses utilizando como referencia un punto
central desde el cual parten las definiciones de dirección de los ejes.
Rotate (rotación).- Tras haber definido uno de los ejes de la elipse, el
segundo eje puede ser establecido mediante un ángulo de rotación de una
línea imaginaria que parte desde el centro de la elipse en construcción.

Ejemplos de creación de elipses:

•

Elipse mediante ejes mayor y menor
Procedimiento de Dibujo
Other endpoint
Command:ELLIPSE
ofaxis

Specífy axis endpoint of ellipse: (indicar

punto 1)
Specífy other endpoint ofaxis : @10<60
Specífy distance to other axis: @3.1<-30

distance to
other axis
1. Axis e
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•

Elipse mediante centro y distancia hacia los ejes mayor y menor
Procedimiento de Dibujo
Endpoint
ofaxis

Command: ELUPSE
Speeify axis endpoint of ellípse or
[Are/Canter):
Speeify canter of ellipse (indicar punto 1)
Speeify endpoint ofaxis : @5<60
Speeify distance to other axis: @3.1<-30

e

tance to
other axis
I

•

Elipse-Arco mediante ejes mayor y menor
Procedimiento de Dibujo
2. Other endpoint
.--~Ofaxis

/1

,

:JI
, IJ
. 3. distanee to
other axis

Command: ELUPSE
Speeify axis endpoint of ellípse or
[Are/Canter):A
Speeify axis endpoint of elliptícal are:
(indicar punto)
Speeify other endpoint ofaxis:
@10<60

Speeify distance to other axis:
@3.1<-30

1. Axis endpoint of
elliptieal are

Speeify start angla: O
Speeify end angla: 90

Nubes de Revisi6n (Revision Cloud)
Es una secuencia de arcos continuos en diversos tamaños proporcionales que
pueden ser controlados mediante longitudes mínimas y máximas . Las nubes de
revisión son utilizadas para enmarcar áreas o zonas de un dibujo donde se han
realizado cambios o que requieran realizarse.
Command: REVCLOUD
Minimum are length: 1 Maximum are length 3 Style:Normal
Speeify start point or [Are length/Object/Style] <Object>:
Comando: NUBEREV
Longitud mínima de arco: 1 Longitud máxima de arco: 3 Estilo:Normal
Precisepunto inidal o [Longitud de Arco/Objeto/Estilo] <Objeto>:
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•

•
•

Are length (longitud de arco).- Permite especificar los límites de tamaño de
arco menor (minimum are length) y mayor (maximum are length) que se
generarán al dibujar las nubes.
Object (objeto).- Convierte casi cualquier objeto dibujado en una nube de
revisión
Style (estilo).- Permite variar el estilo de la nube de revisión entre dos formas.
Normal y Caligráfico (calligraphy)

Nube de estilo Normal

Nube de estilo Normal
con dirección invertida

Nube de estilo Caligráfico

Rectóngulo (rectangle)
Permite dibujar objetos rectangulares trazándolo en base a dos de sus vértices
opuestos (first corner point - other comer point). o en base a sus dimensiones
(Dimensions) de longitud (Iength) y ancho (width). El resultado es un objeto polineal
cerrado.

Command: RECTANGLE
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/FilletjThickness/Width):
Specify other comer point or [Area/Dimensions/Rotation):
Comando: RECTANGULO
Precise primer
punto
de esquina o [Chaflán/Elevation/eMpalme/Altobjeto/Grosor):
Precise punto para la otra esquina o [Area/Dimensiones/Girar)

•

•

•
•

•
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Chamfer (chaflán).- Pemite dibujar rectángulos con las esquinas recortadas
de manera recta de acuerdo a los valores especificados en una primera (first
chamfer distance) y segunda (second chamfer distance) distancia que se
controlan desde los vértices del rectángulo.
Elevation (elevación).- Permite especificar una distancia de separación entre
el plano del eje Z y el rectángulo a dibujar (este tema será tratado con mas
detalle en el manual Avanzado).
Fillet (fileteado o empalme).- Permite especificar un radio de redondez para
las esquinas del rectángulo.
Thickness (espesor o altura de objeto).- Permite asignarle al rectángulo un
espesor en relación al eje Z (este tema será tratado con mas detalle en el
manual Avanzado).
Width (grosor).- Controla el grosor de todos los segmentos que conforman el
rectángulo.
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Adicionalmente también podrá dibujar rectángulos especificando el Area que
ocupará, las dimensions (Dimensions) de longitud (Iength) y ancho (width) que
tendrá el rectángulo e incluso un ángulo de giro (Rotation) con el que será
dibujado.

Ejemplos de creación de rectángulos:

•

Rectángulo

en base a dos esquinas opuestas
15

Procedimiento

de Dibujo

int
Command: RECTANGLE
First comer point; (indicar punto)
Other comer poin!: @15,1O

C>

First corner point

•

Rectángulo

I~

con Chaflán y Dimensión

-;--r--I

....------,

Flrst corner polnt
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(longitud x ancho).

I
I
I

de Dibujo

Command: RECTANGLE
First comer point or [Chamfer/...): C
Specífy first chamfer dístance for
rectangles <0.00>: 5
Specífy second chamfer dístance for
rectangles <O.00>: 3
Specífy first comer poin!: (indicar punto)
Specífy other
comer
point
or
(Dimensíons]:D
Specífy length for rectangles: 15
Specífy wídth for rectangles: 10
Specífy other comer point; (hacer clic
para indicar cuadrante en el que
quedará definitivamente el rectángulo)
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•

Rectángulo con Empalme, Grosor y Dimensión (longitud
15

•

Procedimiento de Dibujo
Command: RECTANGLE
Specify firsl comer poinl or [../Fillet/ ..): F
Specify fillel radius for rectangles: 2.5
Specify firsl comer poinl or [../VVídlh): W
Specify line wídlh for rectangles: 1
Specify firsl comer point; (indicar punto)
Specify
olher
comer
poinl
or
(Dimensíons): D
Specify lenglh for rectangles: 15
Specify wídlh for rectangles: 10
Specify olher comer point; (hacer clic

Q

Flr.~tcerner

x ancho)

polnt

para indicar cuadrante en el que
quedará definitivamente el rectángulo)

Rectángulo dibujado por Área y Longitud de referencia
Procedimiento de Dibujo

Area de
250m2

Flrst corner point

•

15

Command: RECTANGLE
Specify firsl comer poinl or [Chamfer/ ,,,):

(indicar punto)
Specify olher comer poinl or
[Area/Dimensíons/Rotalíon): A
Enler area of rectangle in currenl units
<100.0000>: 250
Calculale rectangle dimensíons based on
[Lenglh/VVídlh) <Lenglh>: L
Enler rectangle length <10.0000>: 15

Rectángulo dibujado por Área y Longitud de referencia
Procedimiento de Dibujo
Command: RECTANGLE
Currenl rectangle modas: Rotalíon=O
Specify firsl comer poinl or
[Chamfer/Elevalíon/FiIIeVfhíckness/VVídlh):

(indicar punto)

Flrst comer polnt
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Specify olher comer poinl or
[Area/DimensíonslRotalíon): R
Specify rotalíon angle or [Píck points) <O>: 30
Specify olher comer poínt or
[Area/Dimensíons/Rotalíon): D
Specify lenglh for rectangles <9.0000>: 12
Specify wídlh for rectangles <12.0000>: 18
Specify olher comer poínt or
[Area/Dimensíons/Rotalíon): (hacer clic en

el cuadrante en el que quedará el
rectángulo)
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Polígonos Regulares (Polygon)
AutoCAD permite dibujar polígonos que consten desde 3 hasta 1024 lados iguales.
Puede dibujar polígonos inscritos o circunscritos sobre un circulo imaginario, así como
también especificando la longitud de los lados. Ya que los polígonos siempre tienen
los lados iguales, estos proveen una forma simple de dibujar cuadrados y triángulos
equiláteros.
Las siguientes son opciones que se muestran cuando se crean polígonos inscritos o
circunscritos:

oI

Command:

POL YGON

Enter number of sides:
Speeify center of polygon or [Edge]:
Enter an option [Inseribed in arcte/Ctrcumscrlbed
Speeify radius of clrcle:

Comando:

about eirele]:

POLIGONO

Indique número de lados:
Precise centro del polígono
Ingrese una opdón[Inscrito
Prerj5;e redio del

o [Lado]:
en drculo/Clrcunscrlto

alrededor del dreulo]:

clrcuto:

Opciones mostradas cuando se realiza un polígono en función a la longitud de sus
lados (Edge).

or

Command:

POL YGON

Comando:

Enter number of sides:
Speeify eenter of polygon or [Edge]:
Spedfy first endpoint of edge:
Spedfy second endpoint of edge:

Centro de

Centro de

polígono

polígono

POLIGONO

Indique número de lados:
Precise centro del polígono o [Lacio]:
Precise primer extremo de lado:
Precise segundo extremo de lado:

'---'
Poiígono 1nscrito

Polígono Circunscrito
Polígono definido por su Lado
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Arandela o Dona (Donut)
Dibujar donas es una manera
rápida para crear aros y
círculos sólidos. Para crear una
dona, primero hay que
especificar los
diámetros
interno, externo y el centro.
Mientras el comando esté
activo puede crear múltiples
copias con los mismos
diámetros pero con diferente
centro. Para crear un círculo
sólido, especificar O (cero)
como diámetro interno. Las
donas son en realidad polilíneascerradas con ancho.

Second endpoint
edge

!DIO

Command: DONUT

Comando: ARANDELA

Specify inside diameter of donut:
Spedfy outside diameter of donut:
Spedfy center of donut or «exn»:

Precise diámetro interior de arandela:
Predse diámetro exterior de arandela:
Predse centro de arandela o <salir>:

/IJ!J¡ \..-

Control de Rellenos. Puede controlar la visualización o no de los rellenos (ya sea de
~~<S
donas, polilíneas con grosor,
~
\etc.) por medio del comando
:::;;..-' FILL (Rellenar), donde la
opción ON mantiene activo la
visualización de los rellenos y
la opción OFF desactiva la
visualizaciónde rellenos.
Tras haber aplicado alguna de
las modalidades de RLL es
necesario regenerar el entorno
mediante el comando REGEN
para actualizarlos cambios.

FILL=ON

FILL=OFF

Punto (point)
Los puntos son usados como nodos o puntos de referencia en un dibujo. Tras haber
utilizado puntos los podrá ocultar si fuera necesario. Los puntos también son
insertablesmedianteel uso de otros comandoscomo DIVIDEy MEASURE.
•

[command: POINT
Current point modes: PDMODE=O PDSIZE=O.OO
Specify a point:

Comando: PUNTO
Modos de punto actuales: PDMODE=O PDSIZE=O.OO
Predse un punto:
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Antes de utilizar puntos, tal vez desea
seleccionar un modelo en especial, para ello
puede hacer uso del comando DDPTYPE o
también puede ir al Menú Browser-?
Format*oint sty/e. Mediante este comando
será posible también cambiar el tamaño de los
puntos, utilizando para ello dos modalidades:
•

•

Set size relative to screen (Establecer
tamaño relativo a pantalla).- Permite
5.0000
Point Size:
'-'.
especificar que lo escrito en Point Size
(Tamaño de punto) será utilizado para
@ Set 5ize Relative to Screen
establecer un tamaño porcentual a la
e> Set Size in Absolute Units
visualización actual de la pantalla, por lo
que, cuando utilize ZOOM y regenere la
I OK II Cancel Ill.o.-..:..H~el::..p
__¡
pantalla con REGEN podrá siempre ver
el mismo tamaño del punto.
'---------------'
Set size in absolute units (Establecer tamaño en unidades absolutas).Permite especificar que lo escrito en Point Size (Tamaño de punto) será
utilizado para asignarle un tamaño fijo al punto, por lo que al utilizar ZOOM
podrá ver el punto más grande o más pequeño según sea el caso.

Marcar Divisiones (Divide)
Asigna marcas (pueden ser puntos o bloques) de división
a un objeto. Ud. solo indicará la cantidad de segmentos
en las que quiere "dividir" el objeto y, estas marcas de
división serán distribuidas de manera tal que el objeto
quede dividido con partes de igual longitud. Este comando
sólo inserta puntos, no recorta ni fracciona el Objeto.

r>

..:>00 .¡.. ~OQ

0-

O-

o

a

.¿t;S',

.J.

MuttiplePoit\t$

Podrá ubicar este comando en la misma opción
desglosando la lista del botón para insertar puntos.
/

Command: DIVIDE
Select object to divide:
Enter the number of segments or [Block]:

Measu~

Comando: DIVIDE
Selecdonar objeto a dividir:
Indique el número de segmentos o [Bloque]:
Procedimiento de Dibujo
Command:DIVIDE
Selecl object lo divide: (seleccione objeto)
EnlerIhe numberof segmentsor [Block):5

Longitud tota I = 17.13
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Craduar Divisiones (Measure)
Asigna marcas (pueden ser puntos o bloques) de división a un objeto. A diferencia del
comando DIVIDE, con este comando Ud. indicará cuál es el valor de la longitud de las
partes (Iength of segment) en las que se "dividirá" el objeto, obviamente siempre
existirá alguna de ellas (en un extremo) que no cumpla con la longitud por ser el
"sobrante". Este comando sólo inserta puntos, no recorta ni fracciona el objeto.

I Command:

MEASURE

Select object to measure:
Specify length of segment or [Block]:
Comando: GRADUA

Selecdonar objeto a graduar:
Predse longitud de segmentos o [Bloque]:
Procedimiento

de Dibujo

Command: MEASURE
Selecl objecl lo measure: (seleccione objeto)
Specify lenglh of segmenl or [Block): 3

Longitud total=17.13

Sombreado o Achurado y Degradado (Hatch)
El comando HATCH permite asignar un relleno, sombreado o achurado e incluso un
relleno en degradado a un área determinada. Es como derramar pintura sobre una
zona cerrada de preferencia, aunque es posible hacerlo también sobre áreas que no
se encuentren totalmente cerradas. Se puede elegir de una lista de patrones de
relleno preestablecidos e incluso son personaliza bies.

Ejecutarel comandoHATCH. Puedeutilizartambiénel botón
~ del panel DRAW de la ficha HOME en la cinta de
opciones.
2) Enla ventanaHatch and Gradient, verificarqueen la sección
Type (tipo) esté elegido Predefined (predefinido), luego
puedeelegiralgúnmodelode la listade patrones (Pattem) o
hacer clic en la zona donde se muestrael paflón elegido
(swatch).
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3) Seleccioneel objeb u objebs a sombrear utilizando uno de los dos siguientesmétodos
para tal caso:
•

Add: Pick Points (añadir por designación de puntos).- Permite seleccionar
aJtomáticamenle el contorno a sombrear, para lo cual sólo necesitará que se
especifique un punto desde el cual irá buscando hacia todos los lados limites
(boundary) hasta donde pueda sombrear. Si existen objetos interiores,
aJtomáticamenlese hará la detecciónde las zonas aisladaso "islas"(islands).Cuando
desee no incluir alguna isla creada automáticamentepuede utilizar Remove Islands
~Iiminar islas).

•

Add: Select Objects (añadir por selección de objetos).- Permiteseleccionaruno a
unoy de forma directalos objetosque se desean sombrear.
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4) Una vez elegido un modelo de patrón predefinido yel objet>(s) puede hacer los siguientes
ajustes:
•
•
•

•
•

Angle (ángulo).- Puede girar, la cantidad de grados que desee, cualquiera de los
modelos de patrón predefinido.
Scale (escala).- Permite variar el tamaño o escala del patrón.
Relative lo paper space (En relación al espacio papel).- Sólo podrá ser activado
desde una presentación o esquema de impresión. Permite establecer la escala del
~trón en relación a las unidades del espaco papel.
Iso Pen Width (glOsor de plumilla ISO).- Solamente está disponible si se utilizan los
~trones predefinidos de la categoría ISO.
Hatch Origin (origen del achuracJo).-Permite modificar el inicio del achurado, muy útil
ruando necesitamos que el modelo de achurado elegido pueda desplazarse un tanto a
la derecha, izquierda, arriba o debajo de la posición actual.

5) Cada vez que va realizando algún
cambio podrá verificar mediante el
botón PREVIEW como va quedando el
sombreado
en
su
dibujo.
Adicionalmente puede hacer cambios
Help
de algunos comport3mientos de
detección de isla, para ello necesita
~Iore Options (Alt + »
ampliar la ventana del Hatch and
gardient haciendo clic en el botón AbAl options (más opciones) ubicado en la parte
nferior derecha de esta ventana,
6) Tras hacer clic se mostrarán opciones adicionales como el de la sección Is/and (islas) y
modificar las opciones del Island Detection (detección de isla), es decir, de qué manera
AutoCAD identificará las áreas contenidas dentro de otra área seleccionada. Aquí se
pueden modificar los tres comportamientos habituales de sombreado: Normal (con
detección de islas interiores), Outer (sólo seleccionar lo exterior) e IgnoAl (ignorar islas
nteríores).
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7) Puede establecer un orden especial para el objeto que va a sombrear (Draw order),
pudiendo incluso mandarlo hacia adelante o atrás de todos los objetos existentes.
8) Pulse OK para aceptar las especificaciones de sombreado elegidas.

Paso a Paso: Asignando un relleno definido por el usuario (user defined)
Prácticamente se trata de un sombreado que consta de líneas. inicialmente horizontales Y.
con una separación entre líneas que puede ser graduable.
1) Ejecute el comando HATCH.
2) Verificar que en la sección Type (tipo) esté elegido User defined (definido por el

usuario).
3) Seleccione el objeto u objetos a sombrear utilizando cualquiera de los dos métodos
descritos anteriormente (se/ectobjects / pick points).
4) Detalle las características del sombreado modificando las opciones de ingulo (angle),
espaciado o separación entra fneas (spacing) y si desea active la casilla Double
(doble) para generar también líneas verticales de tal brrra que el resultado será un
sombreado cuadriculado.
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Sombreados en Degradado (Gradient)
Permite establecer sombreados que utilizan combinaciones de colores en degradado
(van mezclándose de uno a otro). Este tipo de sombreado le agrega una gran
cantidad de posibilidades a los diseños en 20 ya que permite crear escenarios con
mucha similitud a entornos 3D si se combina adecuadamente el sombreado.
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OK

Es posible establecer degradados con un color (One color) y variantes de
Sombreado (shade) y Matizado (tint), es decir niveles de oscuridad y brillantez..Así
como también es posible establecer sombreados degradados con la especificación de
dos colores (two color).
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Se puede mantener centrado o no el sombreado degradado activando o desactivando
la casilla de la opción Centered. De la misma forma puede variar el ángulo de
rotación del degradado mediante la opción Angle.
Sombreado Asociativo y No Asociativo (Associative)

Opion ...

Cualquiera de los sombreados realizados hasta el
momento puede ser Asociativo si al variar la forma del
objeto o cambiar de tamaño el sombreado también se
adapta a la nueva forma.
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El sombreado No Asociativo, es en cambio, aquel que cuando se hacen variaciones
en la forma o tamaño del objeto, éstas se mantienen igual de forma y tamaño como la
primera vez que se ejecutó el sombreado.

Un sombreado Asociativo puede convertirse en No Asociativo en cualquier momento
desactivando la casilla correspondiente, mientras que de manera inversa no es
posible.
Cómo editar un Sombreado
Puede modificar un sombreado utilizando el comando HATCHEDIT y eligiendo el
sombreado a editar o también haciendo doble clic sobre el sombreado aplicado.
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1) Ejecutarel comandoHATCH.
2) Seleccione el objeto u objetos a sombrear utilizando cualquiera de los dos métodos
descritosanteriormente(se/ect objects / pick points).
3) Utilicela opción Inherit Properties (heredarpropiedades)
de mouse con un recuadro de
selecciónacompañadode un pincel.
Con dicho puntero diríjase hacia un
sombreadoexistente en el dibujo y
hagaclic sobreél (Select associative

.¿l. se mostraráun puntero

I

hatch objecey.

~

4) En la ventana de comandos se
mostraránlos datos del sombreadoa
heredarpnherited Properties: Name

o, Sea/e<0.0>, Ang/e <0»
5) A continuación. pedirá que se
seleccioneun puntodentrodel objeto
a rellenar (Select internal point). La
selección es similar al uso de Pick
Poinl.
Tras haber seleccionado se
harán los análisis para
determinarel área que debe ser
sombreada:
Selecting everylhing ...
(SeIeccia1ando todo)
Selecting everytijng visible .

(Seleccionando todo /o visible)

Analyzing the selected data .

(Analizando /os datos seleccionados)

Analyzing intemal islands ...

(Analizando islas interiores)

Traslosmensajesle volveráa salir Se/ect internal point. SólopresioneEnter
6) En laventana Hatch and Gradient haga clic en OK.
Volver a crear contornos (Recreate bouncJaries)

Esta

".+.1
1!J

utilidad

está

Hecreete bounderv

.

disponible

en

la

edición

de
.

achurados.

La

opción
.•

(volver a crear contorno) permite crear una nueva pohhnea o
región a partir del área achurada o sombreada.
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Paso a Paso: Cómo crear un contorno a partir de un área achurada

-'

1) Para acceder a las opciones de edíclón de achurado no olvide utilizar el comando
HATCHEDlTorealizar doble clic sobre el achuradoaplicado.
2) En la ventana del Hatch Edit (edición de achurado) haga clic en el botón Recreate
Boundary (volver a crear contomo).
3) Se mostrará el mensaje Enter type o,
boundary object [Region/Poliline]
(Indiquetipo de objeto de cootomo) en el
que debe señalar si desea que el dibujo
resultantedel contorno achurado sea una
polilíneao una región.
4) A continuación le solicitará si desea
asociar o no el achurado actual al objeto
resultante (l8associate hatch with new
boundary?). Si responde afirmativamente
el achurado logrado dependerá del nuevo
objeto creado, en caso contrarío será
ndependente del objeto creado.
En la imagen de la derecha, notará
el objeto resultante a partir del
achurado aplicado (en este ejemplo
sólo se ha movido el contorno hacia
la derecha para mejor visualización)

Otro de los casos en los que es utilizada
la opción Recreate Boondaries (volver a
crear contornos)es cuando se ha movido
un achurado fuera de su contorno original o cuando se ha eliminado el contorno que éste
Enía. Los pasos a seguir son los mismosya explicadosanteriormente.

achurado tin contorno
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Crear sombreados independientes (Create separate hatches)
Si Ud. asigna sombreado de una sola vez a varios objetos, todos ellos asumirán un
mismo modelo y una única forma de control (puede comprobarlo al visualizar un solo
grip para todos los sombreados, como en la imagen de siguiente ejemplo, es decir,
todo se editará como un solo sombreado. Sin embargo en esta versión de AutoCAD
existe también la posibilidad de separar los sombreados de este tipo, para ello realice
lo siguiente:

1) Editeel sombreadoactual(medianteel comandoHATCHEDIT o realizandoun dobleclicen
el sombreadoo achuradoactual.
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Objetos con UII solo sombreado.
~Note
que todos ellos muestran 1111
solo grip de control.
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2) En la ventanaHatch Edit marquela casillade
la opción Separate hatches (separar
sombreados) y luego aceptehaciendoclic en
el botón OK.
3) Ahora notará que cada objeto posee un
sombreado independiente, el cual podrá
modificaren cualquiermomento.

Modificar el origen de sombreado (Hatch origin properties)

La distribución del sombreado, dentro del objeto o los límites donde se aplicaron,
puede cambiar de posición, es decir, ir un poco más a la izquierda ó hacia arriba,
hacia abajo, etc. Para ello solo debe realizar lo siguiente:

88

ó

Programa Nacional de Infonnótica

Capítulo 11:Dibujo bósico

..-

Paso a Paso: Cómo modificar

el oriaen del sombreado
~

~A

1) Editeun sombreadoo achurado.

'elo! 1"'''',~u t,

"'"''--r
(

2) En la ventana del Hatch edit debe
dirigirse a la sección Hatch origin
(origen del sombreado) y utilizar
una de las siguientes opciones para
señalarla nueva ubicaciónde origen
del sombreado:

•»>

Hatch ofigin

O Use curren! Ofigin

o Specified Oligin

I~ ICficklOset new oligin

o Del.ult to bound"y

a. Use cu"ent origin (usar
origen actual).- Dejar el
origental como se encuentra
actualmente.

e~terú

'"
O StOI. as deJaoJt oligin
\,..<"

~

)lo
)

.~.
-------

v~--,-~~~

I

~

<

b. Specified origin (origen especificado).- Permiteestablecerel nuevo origen del
sombreadoestableciéndolomedianteun clic en alguna posición del objeto (die to
set new origin), o también mediantela designaciónde uno de los extremos del
objetoactual (defaultto bollldary extents).
c. Store as default origin (almacenar origen por defecto).- Permite guardar las
modificacioneso parámetros modificados para que se mantengan como los
predeterminados.

I

Ct

I

origen actual
~

nuevo v"~..,, del sombreado
~

Utilidades para dibujar con Rapidez y Precisión
Cuadrícula (Crid)
Las cuadrículas son elementos de apoyo en el diseño ya que sirven como referencia
del espacio en el que se trabaja, ubicación, alineación, distancia entre objetos, etc.
Para acceder a las opciones de este comando puede escribir GRlD en la línea de
comandos o hacer die derecho en la opción GRID de la barra de estado y elegir la
opción Settings (fijar cambios). En la ventana Drafting Settings (parámetros de
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