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Mover Objetos (Move)
Es posible trasladar un objeto de una ubicación a otra, para ello sólo deberá seleccio
nar el objeto y especificar un punto de referencia para el desplazamiento (Base point),
desde el cual se contará la distancia a mover hasta llegar a un segundo punto de des
tino (secondpoint of disp/acement). En realidad el comando MOVE simplemente cal
cula la distancia entre el punto base y el segundo punto, luego toma esta información
para mover los objetos seleccionados.

Comando: BORRA
Designe objetos: (puede utilizar aquí todas las opciones del comando DESIGNA)

Borrar objetos (Erase)
Con este comando podrá eliminar cualquier objeto u objetos que seleccione con cual
quiera de los métodos estudiados anteriormente.

Este comando, al igual que todos los comandos de modificación, se pueden ejecutar
también desde el menú MODIFY.

.A I Command: ERASE
_L Se/ect objects: (puede utilizar aquí todas las opciones del comando SELECT)
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Encontrará la lista completa de los comandos de edición en el panel MODIFY de la,
ficha HOME o también en el MENU BROWSER~ODIFY.

Comandos de Edición

temente, eso no impide su recuperación, pero eso sí, este comando no puede ser
utilizado varias veces.
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C2J Send Under Objects

~ Send t~lJ.a.ck

ce!:! Bring Ab,oveObject~

r ..Un~aveól

Ordenar Objetos (Draw Order)
Por defecto, el último objeto que dibuje siempre
estará delante de los objetos dibujados ante
riormente. Sin embargo esto puede ser modifi
cado utilizando el comando DRAWORDER o
por medio de la opción de orden de objetos ubi
cada en el panel MODIFY de la fcha HOME.

Displacement (desplazamiento).- Permite establecer una coordenada de desplaza
miento para el objeto seleccionado, inicialmente dicha coordenada será (0,0,0) pero
posteriormente se mantendrá el último utilizado
<use first point as displacement>.- Permite que el movimiento del objeto sea la
misma distancia de los valores absolutos de la coordenada que se seleccione como
Base point. Por ejemplo, si coge a un objeto por la coordenada fT ,6) lo moverá hasta
la coordenada (14,12), es decir 7 unidades más en el eje X y 6 unidades más en el
eje Y.

Comando: DESPLAZA
Designe objetos:
Precisepunto base o [Desplazamiento):
Precise segundo punto de desplazamiento o <usar primer punto como despla
zamiento>:

Command: MOVE
Select objects:
Specify base poin: or [Displacement):
Specify second point of displacement or <use first point as disptecement»:

Base point

'-5e<:ond polnt

+
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Back (poner detrás).· Permite ubicar, al objeto seleccionado, detrás de todos los
objetos existentes en el dibujo.

Seleccionar objeto Objeto tras aplicar
Brlng to Front

Draw Qrder E3

Seleccionar objeto Objeto tras aplicar
Send Under Objects

Front(;X;';~~añi~.~.~mrrilleiJt~~ar~ek~;¡eOCi~;¡),(~~ec~~btlos
objetos existentes en el dibujo.

Objeto de referericia
,._.detrá S del cuaI se

Or..w Urde, El

Above object (Encima de objeto).· Permite colocar al objeto seleccionado delante
de un segundo objeto que seleccionará como referencia.
Under objects (debajo de objeto).· Ubica al objeto seleccionado debajo de un se·
gundo que seleccionará como referencia.

Comando: ORDENAOBJETOS
Designe objetos:
Indique la opdón de orden de objeto [Endma de objeto/deBajo de objeto/
Delante/deTrás]:

Irommand: DRAWORDER
I S~/ect objects:
Enter object ordering option [Above objects/Under objects/FrontjBack] <Beck»:
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Command: EQDIST
Precise distanda o [Punto a atravesar/Eliminar/Capa): (valor de distanda)
Designe objeto a desplazar o [Salir/Deshacer): (elija objeto)
Precise punto en lado de desplazamiento o [Salir/Multiple/Deshacer): (indique
lado con un dic del mouse)

Copias equidistantes (Offset)
Con el comando OFFSET se crea copias de un objeto a una distancia determinada
por un valor exacto (offset distance) o a una distancia determinada por un punto a
atravesar (through point). Puede copiar líneas, arcos, círculos, polilíneas 20, elipses,
etc.

Cuando se usa el comando OFFSET con círculos, arcos o elipses el tamaño de las
copias varía de modo equidistante dependiendo del lugar de la copia. Si la copia es
hacia afuera estos objetos crecen, si la copia es interna el tamaño de los Objetos dis
minuye

Copias equidistantes con distancia determinada por un valor exacto:

I Command: OFFSET
Specify offset distance or (Through/Erase/Layer) <5.0000>:
Select object to offset or [ExitjUndo) «Exlt:»:
Specify point on stde to offset or [ExitjMultiple/Undo) <Exit>:

La forma de procedimiento y opciones que presenta este comando son similares al
del comando Move, sin embargo la opción MocJe(modo) le permitirá especificar si las
copias a realizar serán del tipo Single (simple), es decir una copia por comando, o
del tipo Múltiple, que realizará varias copias por comando.

Comando: COPIA
Designe objetos:
Precisepunto base o [Desplazamiento/mOdo):
Precise segundo punto de desplazamiento o <usar primer punto como despla
zamiento>:

Command: COpy
Select objects:
Specify base point or [DisplacementjmOde):
Specify second point of displacement or <use first point as disptecement»:

Copiar Objetos (Copy)
Con el comando COPY, se puede hacer duplicados exactos de los objetos seleccio
nados. Después de seleccionar los objetos para ser copiados, se pide ubicar el punto
base para el desplazamiento (base point) y el punto donde se ubicará la copia
(second point of displacement). El proceso de copia se realizará la cantidad de ve
ces que desee y podrá terminarlo presionando ENTER o ESC
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Simetría de objetos (Mirror)
Con el comando MIRROR se puede crear una imagen simétrica de los objetos selec
cionados. Después de seleccionar los objetos, se pide ubicar dos puntos para definir

o O
.,(
~

nlrouth pofnt ./

Objetos originales Tras aplicar Offset
por cruce (Through)

Ejemplo:

Command: EQDIST
Precise distanda o [Punto a atravesar/Eliminar/Capa): (escriba P y presione
enter)
Designe objeto a desplazar o <salir>: (selecdone objeto)
Precise punto de cruce: (haga cuc por donde desea que pase la copia equidte
tante)

Command: OFFSET
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <5.0000>: T (presione
ENTER)
Select object to offset or [Exit/Undo] < Exit> : (seleccione objeto a desplazar)
Specify through polnt or [Exit/Multiple/Undo]: (indique un punto de cruce)
Select object to offset or [Exit/Undo]: (presione enter)

~I
Copias equidistantes con distancia determinada por punto a atravesar:

Tras aplicar Offset con distanciaObjeto original

Ejemplo:
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Matrices O arreglos (array)
Se puede realizar copias múltiples y organizadas de objetos (matrices) utilizando el

DO
comando ARRA Y o pulsando en el botón O O del panel MOD/FY o de la ficha
HOME. Los arreglos que se crean pueden ser de tipo Rectangular o Polar.

Arreglo rectangular

El control de las copias se hace a través de filas (rows) y columnas (columns) y la
distancia entre éstas (offset distance and direction~ Las copias son paralelas a los
ejes X e Y respectivamente, en dirección derecha y hacia arriba (puede invertirse utili
zando valores negativos en la distancia), pudiendo incluso tener un ángulo de rotación

OO,,-Segundo punto
rTTr'-t de linea de

simetría

Resultado tras aplicar Mirror)6(:....Primer punto de
línea de simetría

Ejemplo:

Comando: SIMETRIA
Designe objetos:
Preciseprimer punto de línea de simetría:
Precisesegundo punto de línea de simetría:
¿Suprimir objetos de origen [Si/No]? <N>

L11~I Command: MIRROR
setect objects:
Specify first point of mirror fine:
Specify second point of mirror line:
Delete source objects? [Yes/No] <N>:

una línea o eje sobre el cual se hará la copia (first point o,muro« / second point o,
mirror). La línea o eje de simetría no tiene que ser una línea física dentro del dibujo.

La única opción que tiene el comando MlRROR es si desea borrar o no el objeto ori
ginal, por defecto aparece en No (De/ete source objects? [Yes/No] <N».

Cuando hace un Mirror a un texto y éste aparece al revés, deberá cambiar el valor de
la variable Mirrlext. Si su valor es Oel texto aparece normal, si es 1 se muestra al
revés
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También es posible determinar la distancia de desplazamiento y ángulos mediante
los botones:
• Pick 80th Offsets (picar ambos desplazamientos).- Permite determinar

mediante un recuadro de selección cuáles serán las distancias de desplaza
mientos entre filas y columnas de los Objetos

• Pick Row Offset (picar desplazamiento de fila).- Permite determinar la dis
tancia entre filas mediante el trazado de una linea imaginaria.

• Pick Column Offset(picar desplazamiento de columna).-Permite determinar
la distancia entre columnas mediante el trazado de una línea imaginaria.

• Pick Angle of array (picar ángulo del array).- Permite determinar el ángulo
de la matriz mediante el trazado de una línea imaginaria.

I I

11111
11111

If')

11111
I 3 I
I I

• Row offset (desplazamiento
entre filas).- Controla cuál
será la distancia total de des
plazamiento de los objetos
entre una fila y otra de la ma
triz.

• Column offset (desplaza
miento entre columnas).
Controla cual será la distancia
total de desplazamiento de
los objetos entre una columna
y otra de la matriz.

• Angle of array (ángulo del
arreglo).- Permite asignar un
ángulo de rotación a la distri
bución de los objetos dentro
del array.

!-Ielp

0<
I tly delat.l',!IU'leIOW elite( >$: ne~we..

10W$areadded~d. If the
ccll"II'Mdftel it negatNe, c:olumn$ale

T ip added to tl'e eñ

(oh,lImdf$et

Rowdfset

d Aowo: <.:..13_ ] JI CO~"",: ..:.5_-,

I~ 1 c;elecl obiecl~

o objcd~~eloctod

Arge 01 OliO_'"

I
para la forma de distribución en la matriz, mas no asi para los elementos que compo
nen dicha matriz.
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Tras aplicar array polar

148

0<

x

~
center point
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2ctu:c1!,3d~bd
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.....

Mct: !:Ohl:
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o Total number of items & Angle to fiU (número de elementos y el
ángulo a cubrir).

DibujO original

Arreglo Polar o Circular

En el cual se controla el número de copias
(items) y si estas son giradas o no a lo largo de
un arco de circunferencia que abarca un núme
ro determinado de grados.

• Center point (centro del array).- Puede
ser determinado mediante coordenadas
o picando un punto mediante el botón
Pick center point.

• Method and values (métodos y valo
res).- Permite determinar las diferentes
modalidades de control de las copias po
lares:
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Tras aplicar array polar
SIN ROTACION

't--U center point

M',

I~IS,*el n:.pc~
20bjecls lelectld

~@J1",,="111c;¡

T~n.nb"ld .._

U9e:lI)fl!

krJ~bo""oonl'JemK_

@PobA,fI'J

o Arreglo polar sin activar la opción Rotate items as copiad (Girar
elementos al copiar).

Tras aplicar array polar

center point
oro ¡

Co,'" I
PlWt"" I
Hop )

~ SeleOI.b

2 otieat ~Ieded

rcbl nllvl>« el (!!mio:

)\rdotofll

~tMI~~

o Angla to fill & Angla between items (Angulo a cubrir y el ángulo
entre elementos).

Tras aplicar array polar

C.lncel

"'" .
(O kt4llOle IoRl" P6t\~~ ~ir OI:U'~ttd.""'t.'«"'III~.oII~v~
TÍ) ilOCOlm~JCtdlTl

center point

[mJ $Eo19a4b~;

l~"tu.d

l' Il~lruld;itfd¡~

1\n9'8IO'''-

Antfe td"«n~

o Total number of items & Angle between items (número de elemen
tos yel ángulo entre elementos).
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Primer punto ele
referencia

Objeto tras a I>licar
Giro con referencia
y ¡\ngulo ele 90
9''fldos

---------
referencia

Copy (Copiar).- Permite que la operación de giro se realice en una copia del objeto
seleccionado.
Reference (Referencia).- Permite girar objetos mediante la designación de un ángulo
inicial (reference angle) que puede ser señalado mediante dos puntos de referencia) y
un ángulo final (newangle) sin necesidad de conocer el ángulo de giro que original
mente tenía el objeto.

Comando: GIRA
Precise un punto base:
Precise un ángulo de rotadón o [Copiar/Referenda)

Command: ROTATE
Specify base point:
Specify rotation angle or [Copy/Reference):

Basepoint

150

Cirar objetos (rotate)
Se giran objetos escogiendo un punto base
(base point) que actuará de eje y un ángulo
de giro (rotation angle). De manera prede
terminada un ángulo positivo girará en sen
tido antihorario, mientras que un valor ne
gativo lo hará en sentido horario (depen
diendo de las configuraciones de unidades
realizada en UNITS).

Dibujo Bósico con AutoCAD



151Programa Nocional de Informótica

• Scale factor (factor de escala).- Asume que el valor actual del objeto es co
mo 1, por lo que un valor mayor ampliará el tamaño del objeto u objetos selec
cionados, por ejemplo: 2 será el doble, 5 el quíntuple, etc. del tamaño original.

Comando: ESCALA
Designe objetos:
Precisepunto base:
Precise un factor de escala o [Copiar/Referenda):

.
l•••••

Cambiar escala de objetos (scale)
Con el comando SCALE puede cambiar de tamaño a un objeto haciéndolo más gran
de o más pequeño según sea el caso sin alterar su proporción.

Puede cambiar de escala al objeto seleccionado colocando un factor de reducción o
ampliación, o mediante el uso de referencias.

r Command: SCALE
Select objects:
Specify base point:
Specify scale factor or [Copy/Reference):

< 96
point:

1) Ejecuteel comandoROTATE y seleccione
losobjetosa copiar.

2) Determineel punto base o eje (base point)
paraelgiro.

3) Notaráa continuaciónque se activan2 op
ciones,entreellasla opcióncopiar(Copy),
elija esta opcióny luego indiqueel ángulo
de rotación (rotation angle).

Paso a Paso: Cómo girar y copiar objetos
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o Puede asignar a un objeto cuya dimensión era desconocida una
dimensión fija.

Por ejemplo, un lado de un dibujo cuya longitud es desconocida puede
pasar a tener una dimensión de 18 unidades mediante el siguiente pro
redimiento:

Objeto con
\nlJeva escala

Command:SCALE
Select objects: (seleccione objetos)
Specify base poínt: (indique punto
bese)
Specify scale factor or [Reference): R
Specify reference length <1>: 2
Specify new length: 3

Objeto onnmal
es el doble de

su tamaño real

Procedimiento de Edición

• Reference (referencia).- Su uso es variado:
o Permite asignar un valor de escala asumiendo que el valor actual

es otro.
Por ejemplo, se puede indicar que el objeto seleccionado actualmente
tiene el doble de su tamaño real y que se desea ampliar a 3 veces di
cho tamaño original. Sin el uso de Referencia tendría que primero re
ducir el Objetoactual a la mitad de su tamaño y luego recién ampliarlo a
3 veces, pero con referencias solamente hará lo siguiente:

o

Un valor positivo menor a uno reducirá el tamaño del objeto u objetos selec
cionados, por ejemplo: 0.5 será la mitad del tamaño original, etc.

Dibujo Bósico con AutoCAD



153Programa Nocional de Informótica

Command: ALINEAR
Designar objetos:
Precise el primer punto de origen:
Precise el primer punto de mira:
Precise el segundo punto de origen:
Precise el segundo punto de mira:
Precise el tercer punto de origen o <continuar>: (presionar enter)
Desea atribuir una escala a los objeto según los puntos de alineadón? [Si/No):

Command: ALIGN
Select objects:
Specify ñrst source point:
Specify first destination point:
Specify second source point:
Specify second destination point:
Specify third source polnt or <continue»:
Scale objects based on alignment points? [Yes/No) <N>:

Alinear objetos (Align)
Este comando puede ser utilizado tanto para dibujos en 20 como en 3D con mucho
éxito, ya que permite alinear un objeto con referencia de otro existente, es decir pue
de "acomodar" un objeto fácilmente. En su proceso hace uso de varios comandos
simultáneamente como ROTATE, MOVEy hasta SCALE si así se desea.

Command:SCALE
Select objects: (seleccione objetos)
Specífy base poin!: (indique punto base)
Specífy scale factor or [Reference 1: R
Specífy reference length <1>: (hacer clic en
un osnap endpoint-primer punto de refe
rencia)
Specífy second poin!: (hacer clic en un
osnap endpoint-segundo punto de refe
rencia)
Specífy new length: 18

Base

Procedimiento de Edición

Capítulo111:Ediciónde Objetos
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I
,

Command: STRETCH
Select objects to stretch by crosstnq-wtndow or crossing-polygon ...
Select objects: (especifique método de selección por cruce C ó CP)
Specify base point or displacement:
Specify second point of displacement or <use ñrst point as disptecernent»:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Comando: ESTIRA
Designe objetos a estirar mediante ventana por cruce o polígono por cruce
Designe objetos: (especifique el método de selecdón por cruce C ó CP)
Precisepunto base o de desplazamiento:
Precise segundo punto base o de desplazamiento <usar primer punto como
desplazamiento> :

*------,
I
I ~

I D I DI I, 8 8 , , , , ,
I I I I I I , III
I

• i i •
I i II,

i i § I i i § i
I

I I .J
L__ ~

Area a estl rar seleccionada Objeto estirado
con Crossing

Estirar objetos (stretch)
Se puede cambiar de tamaño a un objeto, estirándolo para ampliar o reducir, por me
dio del comando STRETCH, se especifica un punto base luego un segundo punto que
indica el desplazamiento. Al seleccionar los objetos a estirar se requiere hacerlo utili
zando el método Crossing.
No existe estiramiento de círculos, bloques ni textos, solamente desplazamiento.

ALlGN con atribución
de escala

souroe
Dibujo tras la aplicación de ALIGN

point

Second 50\1rce
polnt
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object to extend
(objetos a estirar)

Boundary edge
(aristas limite)

Tras aplicar EXTEND

• Project (proyección).- Utiliza métodos de proyección de curvas aun cuando
se encuentren en planos distintos (este tema será tratado en el manual avan
zado).

• Edge (arista).- Permite definir si los límites pueden prolongarse imaginaria
mente o no (Extend/No extend) cuando se desea alargar objetos que no tienen
una intersección real.

Tras aplicar EXTENDObject to extend
(objetos a estirar)

Boundary edge
(aristas límite)

Command: EXTEND
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select boundary edges ...
Select objects:
Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/
Edge/Undo):

Comando: ALARGA
Parámetros actuales: Proyección=SCP Arista=Ninguna
Designe aristas de contorno...
Designe objetos:
Designe objetos a alargar o use la teda SHIFT para recortar o [Borde/Cruce/
Proyección/Arista/desHacer)

_..¡

Alargar objetos (extend)
El comando EXTEND permite extender objetos (deben ser curvas abiertas), hasta
otros objetos que servirán de límite y que han sido definidos previamente (Boundary
edges), ya sea este explícito (los objetos a extender llegarán hasta la misma línea
elegida como límite) o implícito (los objetos a extender llegarán a la proyección de la
línea elegida como límite).

Se pueden extender rayos pero no se pueden extender las líneas de construcción
(xlines).

Capítulo 111:Edición de Objetos
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4) Presione Enterpara tenninar.

Cutting Edges Tras aplic-ar TRI,..1

156

) Ejecute el comando TRlM
2) Seleccione primero el o los objetos que servirán de "objetos cortantes" o aristas de corte

(Cutting edges)y luego presione Enter.
3) Ante el mensaje Select object to trim or shiff.select to extend or [Fence/ Cros

sing/Project/Edge/Undo]: seleccione la parle del objeto u objetos que desea recortar y
que se inErsec!an o con las aristas cortantes o la prolongación de éstas (si está activado
Edge-Extend).

Paso a Paso: Cómo recortar obietos. . . ~

• eRase (eliminar).- Permite eliminar objetos, similar al comando ERASE, sólo
que en este caso se está realizando dentro del comando Trim.

• Edge (arista).- Permite definir si las aristas cortantes pueden pueden prolon
garse imaginariamente o no cuando se desea recortar objetos que no tienen
una intersección real.

Comando : RECORTA
Parámetros actuales: Proyección=SCP Arista=Ninguna
Designe aristas de contorno...
Designe objetos:
Designe objetos a recortar o use la tecla SHIFT para extender o
[Borde/Cruce/Proyección/ Arista/eLiminar/desHacer]

Recortar objetos (trim)
Con el comando TRIMpodrá recortar objetos por medio de otros que se intersecan o
incluso que se pueden prolongar imaginariamente (edge-extend) para tal efecto.

Algunos objetos como lineas Multiples o bloques no podrán ser recortados, a no ser
que se les desintegre mediante el comando EXPLODE.

-f-- Command: TRIM
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
setect objects or «select eu»:
Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/
Edge/eRase/UndoJ:
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···

I

",....

......

4) Notará que continua mostrando las opciones de selección para recorar, ahora elegiremos
Fence y seleccionaremos de acuerdo a lo mostrado en la figura las veces que se requiera
hasta lograr recortar las partes no requeridas.

~
~

\:1"--

1) Seleccione el comando TRlM. Le pedirá que seleccione los objetos que serán utilizados
romo aristas de corte (cutting edges). NOE que también está especificado de modo pre
detenninado la opción <se/ect all> ron lo que podrá seleccionar todos los objetos dibuja
dos como aristas de corte; presione Enter para elegir esta opción.

2) Ahora le solicitará que seleccione los objetos a recortar (S8/ectobject to trim), pero notará
que también se activan más opciones para tal propósito, entre las cuales se encuentran
Fence y Crossing,en eSE ejemplo elegiremos primero CfO$sing.

3) Tras elegir Oossing le pedirá que seleccione el grupo de objetos mediante una ventana de
selección por cruce, por lo que debe indicar desde una primera esquina (fitSt come" hasta
una esquina opuesta (opposite come", tras lo cual ejecutará la operación de corte.

1

-

Paso a Paso: Cómo Recortar y extender (Trim and Extend)

• En casos en los que es necesario agilizar el recorte de muchos objetos que se
intersecan o cuya prolongación lo hace, todos esos objetos se pueden selec
cionar como aristas cortantes (cutting edges) y a la vez ellos mismos pueden
ser los objetos a recortar (object to trim). Para ello solo debe presionar Enter
al mensaje Select objects or <select all>:

• Una forma más rápida aún de realizar lo último mencionado, es haciendo clic
derecho en el vacio ni bien se ejecuta el comando TRlM.

• Al mantener la tecla SHIFT presionada permite al comando TRlM realizar un
extend y al comando EXTEND ejecutar un trim.
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Objetos recortadosObjetos originales

BREAK

"BREAK AT POINT

158

Comando: PARTE
Designe objeto:
Precisesegundo punto de ruptura o [Primer punto]: P
Preciseprimer punto de ruptura:
Precisesegundo punto de ruptura:

Insertar corte (BreaR)
Permite remover o eliminar una porción de un objeto delimitada por dos puntos, o
también podrá "partir" un objeto mediante un punto corte. Se pueden cortar líneas,
círculos, arcos, polilíneas, elipses, splines, líneas de construcción y rayos. El coman
do BREAK ofrece dos ventaja sobre el comando TRIM:

• No se necesita seleccionar ningún lado de corte
• Puede ser usado para cortar un objeto no cerrado dentro de dos objetos sin

remover parte alguna del objeto original

O U Command: BREAK
Se/ect object:
Specify second break point or [First point]: F
Specify first break point:
Specify second break point:

UJo ico con ut ,-
5) Si requiereextenderalgunaparte del dibujo,puedemantenerpresionadala teclaSHIFT

mientrasseleccionala partequedeseaextender.

~ ,
I

,
}.... ./

~

A oCADDib . Bós
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• Polyline (polilínea).- Recorta todas las esquinas de un polígono. de acuerdo a
bs valores de chaflán especificados en el método actual (ya sea por Distancias o
Angula).

• Distance (distancia).- Permite aplicar chaflanes mediante dos distancias que
serán contados a cada lado de la esquina.

• Angle (angle).- Pemite aplicar chaflanes por medio de una longitud y ángulo con-
1abilizadosa partir de la esquina formada por dos lados. El ángulo se contará a
partir del primer lado seleccionado

Comando: CHAFLAN
(Método Recortar) Definidón de Chaflán actual Distandal=O.OO, Distan
da2=0.00
Designe primera línea o [Deshacer/Pofilínea/Distanda/Angulo/Recortar/
Método/múLtiple]

Command: CHAMFER
(TRIM mode) Current chamfer Distl = 0.00, Dist2 = 0.00
Select first fine or [Undo/Polyfine/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:

Crear chaflanes (Chamfer)
El comando CHAMFER es usado para biselar esquinas formadas por dos líneas. ra
yos o líneas de construcción no paralelas.

Este comando puede recortar o extender las líneas a biselar si fuera necesario.

• DElta (Incremento).- Permite aumentar de modo incremental la longitud de obje
tos lineales mediante un valor asignado (delta length) o el ángulo de los arcos
(delta angle). desde el punto final de los mismos. Si se especifica un valor negati
vo se logrará acortar la longitud y ángulo de los mismos.

• Percent (Porcentaje).- Permite aumentar o disminuir la longitud y ángulo de los
objetos mediante porcentajes que siempre asumirán como un 100% el tamaño ac
tual del objeto.

• Total (Total).- Fija un tamaño exacto a un objeto ya sea en su longitud o ángulo.
• DYnamic (Dinámica).- Podrá aumentar o diminuir la longitud y ángulo de los ob

jetos mediante movimientos del mouse en pantalla.

Comando: LONGITUD
Designe objeto o [Incremento/Porcentaje/Total/Dinámica]

Cambiar la longitud de los objetos (Lengthen)
Se puede cambiar la longitud de la líneas. arcos. polilíneas abiertas. arcos elípticos y
splines abiertos. en el caso de arcos es posible modificar también su ángulo incluido.
Los resultados obtenidos son similares a utilizar los comandos EXTEND o TRIM. Se
puede alterar la longitud de varias formas:

r Command: LENGTHEN
Select an object or [DElta/PercentjTotal/DYnamic]:
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Second line

Command: CHAMFER
Select first líne or [Poly-
líne/Dístance/Anglerrrim/Method/mUltíple): A
Specífy chamfer length on the first líne <0.00>:
8
Specífy chamfer angle from the first líne <O>:
35
Select first líne or [Poly-
Iíne/Dístance/Anglerrrim/Method/mUltíple):
(seleccionar primera línea)
Select second líne: (Seleccionar segunda
línea)

Procedimiento de Dibujo

8

• Aplicando chaflanes por distancia y ángulo

Select first líne or [Polylíne/Dístance/Angle/
Trim Method/mUltíple): (Seleccionar primera
línea)
Select second líne: (seleccione segunda
línea)

Command: CHAMFER
Select first líne or [Polylíne/Dístance/
Anglerrrim/Method/mUltíple): D
Specífy fírst chamfer dístance <0.00>: 5
Specífy second chamfer dístance <O.00>: 3

Procedimiento de Dibujo

Secondlíne

5

Ejemplos:

• Aplicando chaflanes por distancias

• Trim (recortar).- Habilita o deshabilita el corte de las líneas que quedan al reali
zar el chaflán.

• Method (método).- Cuando en un dibujo es muy usual aplicar chaflanes por dis
!aneias y distancia-ángulo, entonces con esta opción podrá cambiar entre ambas
modalidades que Ud. previamente ya ha fijado con valores.

• mUltiple (multiple).- Permite aplicar chaflanes, con las mismas definiciones, a
varias esquinas sin tener que volver a ejecutar el comando.

Dibujo Bósico con AutoCAD
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Command: RLLET
Select first object or [Undol POlylíne/Radiusl
Trim/mUltiple): R
Specífy fillet radius <0.0000>: 5

Select first object or [Undol Polyline
IRadiusrrrim/mUltiple): (seleccionar objeto)
Select second object: (seleccionar objeto)

Second object

Procedimiento de Dibujo

• Polyline (polilínea).- Se utiliza para redondear todas las esquinas de objetos
creados con el comando POLYUNE con una misma definición de radio.

• Radio.- Permite ingresar el radio del arco que servirá como empalme.
• Trim (recortar).- Habilita o deshabilita el corte de las líneas que quedan al reali

zar el empalme.
• Multiple (múltiple).- Permite aplicar el mismo valor de fileteado a múltiples es

quinas de un dibujo.

Ejemplos:

• Empalme

Comando: EMPALME
Parámetros actua les: Modo=Recortar, Radio=O.OO
Designe el primer objeto o [Deshacer/Polilínea/rAdio/Recortar/múLtiple}:

Empalmar objetos (Fillet)
Si su diseño incluye esquinas redondeadas, use el comando RLLET. A diferencia del
biselado, el fileteado crea un arco con un radio determinado entre los segmentos
seleccionados sin importar si éstos son paralelos o no. También es posible aplicar
fileteados entre arcos, circulos, líneas especiales, etc. , así como también entre obje
tos de distinto tipo como líneas-arcos, círculos-línea, líneas especiales-círculos, etc.
aunque no en otros casos como círculos-rectángulos por ejemplo.

I Command: FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.00
Select first object or [Undo/Polyline/RadiusjTrim/mUltiple}:

DIBUJOORIGINAL CONCHAFLAN

• Aplicando chaflanes con trim y extend automáticos.
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'~.'

DIBUJOORIGINAL

• Empalme entre líneas y arcos

DIBUJOORIGINAL CONFILLET

• Empalme entre arcos

DIBUJOORIGINAL CONFILLET

• Empalme entre 2 líneas

Dibujo Bósico con AutoCAD
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Comando: UNIR
Designe objeto origen:
Designe objetos que unirá a/ origen:

~~ Command: JOIN
Se/ect source object:
Se/ect objects to join to source:

Unir Segmentos (Join segments)
Este comando permite unir dos o más objetos en uno solo, entre los que se encuen
tran Líneas, Polilíneas, Círculos, Líneas Especiales, Elipses y Arcos. Para que se
pueda realizar esta unión existen algunos criterios que deben cumplirse.

DIBUJOORIGINAL CON FILLET

• Empalme entre círculos

"

~,'" "

CONFILLET

Capítulo 111:Edición de Objetos



Programa Nacional de Informótica

nl /'1
I polilinea resultante I

tras el uso de JOIN

object source¡,r-
r ....
I

objeets to join
(potyllne, line,are)

/¿J
J"

source object

164

objeto tras
aplicación de

JOIN

obJect(IIne)to joln

Para unir arcos ...

Los arcos a unir deben estar ubicados de tal manera que formen un círculo imagina
rio, pero puede haber espacio de separación entre ellos.

Cuando une dos o más arcos, éstos se unen en sentido antihorario empezando por el
objeto origen.

Al seleccionar el objeto arco origen se muestra una opción cLose (cerrar) que permi
tirá crear un círculo a partir del arco seleccionado.

La unión de arcos de elipse utiliza un procedimiento similar, sin embargo no puede
haber separaciones entre ellos.

Para unir polilíneas ...

Los objetos que desea unir
a una polilínea pueden ser
líneas, arcos u otras polilí
neas. No puede haber se
paración entre los objetos a
unir.

Cabe recalcar también de
que todos los objetos a unir
deben estar en un mismo
plano.

En lafigura, note que al
finalizar la unión se man
tienen las propiedades de
color, tipo de linea, grosor,
etc. de la polilinea original
(object source)

Para unir líneas ...
Las líneas a unir deben ser
colineales (estar en la mis
ma dirección infinita de la
línea origen), pueden estar
uno a continuación de otro
o a cierta distancia.

Los objetos unidos al ori
gen (source) asumirán las
propiedades de ésta (color,
tipo de línea, etc.)

Dibujo Bósico con AutoCAD
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Descomponer objetos (Explode)
Mediante el comando EXPLODE, o presionando el botón podemos obtener cada uno
de los objetos-elementos que componen un objeto, por ejemplo en el caso de una
polilínea obtendríamos cada línea o arco por separado del objeto original aunque per
diendo algunas definiciones como grosor (width) de línea. También es posible des
componer objetos como bloques, sombreados, sólidos 3D, entre otros.

/

r" /1 ',---,"
objeto resultante tras el uso de JOIN

~

objeto origen (spline)

r .....,
I ' ",

.... __ #1" objeto (spline)
a unir

I, I" ,,/......__.....-..."

objeto resultante

ares lo [oin

\

Para unir líneas especiales ...

Puede unir líneas especiales
que se encuentren en un mis
mo plano y estan distribuidos
de forma continúa, es decir no
tienen separación entre ellas.

Ante cualquier caso en el que
los objetos a unir no cumplan
los requerimientos se mostrará
un mensaje indicando cuántos
de los objetos elegidos han
sido descartados de la opera
ción (object discarded from
operation)

/- -...., '\
I \f objeto resultante J
\ I\. ,,',--_,,-'

,,- -.... ,,---.........
/ /
'.......... I\ source obíecuarcj ..... \

\ \
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Puede editar polilíneas con el comando PEDIT. La edición de polilíneas le permitirá,
entre otras modificaciones, asignar espesor, unir otros elementos a una polilínea,
convertirlo a líneas especiales, editarlo por vértices (agregar nodos, eliminar nodos,
etc.).

También puede editar varias polilíneas simultáneamente.

Editar Polilíneas (Polyline edit)

t't..' Purge rn~•••
~ \Ae'l( tems)"OI.I can purga

OVie'....terne you cannot purge I
tem$ not used in d!'a'A~.

•SC)AlI ~eme
$~ Il<>d<.~.,..¿()mensJOn $1}Ies

(onfj,m Purge ss~·~La_
~. ;:;,:~I..net)'pes
;. ~ Mgena,},é· Mine styIes 00 you went to purge mline style PISTA?
¡ ;__~PISTA~¡.~MoA_e, .,
f·-III Prot style,
;" ~ Shapes I SI I [ No Ij. liI T.blesl}los
'~t!I- Tex!.~){es
L_ ~$Ual$I~es

~ CM"" e.eh nem.o be ""rged

~ Purge neeted items

I Puve I I PurgePI I I Ceee I I Help I

• View items you
can purge (Ver
objetos que se
pueden limpiar).
listará en cada ca
legaría todas
aquellas definicio
nes que pueden
ser eliminados.

• View items you
cannot purga (Ver
objetos que no se
pueden limpiar).
Ustará en cada ca
legaría todas
aquellas definicio
nes que no pueden
ser eliminados por
estar siendo usa
dos o porque for
man parte de la es
tructura base de
AutoCAD.

• Confirm each item to be purgad (confirmar cada objeto a limpiar).- Cuan
do está activada esta casilla, AutoCAD pedirá confirmación de cada objeto o
definición a eliminar.

• Purga nested items (limpiar objetos anidados).- Un objeto anidado es
aquella definición u objeto que esta asociado a otra definición, por lo que al
Impiar definiciones u objetos no utilizados también se podrá limpiar aquellos
que están relacionados y que tampoco se estén utilizando

[)r.a,v,"¡ngIUtilities

Purgar o limpiar elementos (Purge)
Si en el dibujo se han hecho una serie de definicio
nes de creación de elementos (bloques, estilos de
cotas, tipos de líneas, estilos de multilíneas, etc. )
que ahora ya no se están empleando, entonces
PURGE es el comando que permitirá eliminarlo y por
lo mismo, ahorrar recursos de memoria. Este coman
do también es accesible a través del panel
DRAWlNG UTlUTIESde la ficha TOOLS.
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Polilínea Original Polilínea con Alisado
desde vertice 1 hasta vertice 2

"

2

1

Polilíl1ea ':Jrigillal

gosor. siempre y
ruando no se
haya regenerado
automáticamente.

o Straighten (ali-
sar).- Elimina
vértices que se
encuentren en el
iltermedio desde
el vértice actual
hasta otro siguien-

•

•

•

• CloselOpen (Cerrar/Abrir).- Permite cerrar o abrir una polilínea de acuerdo al
estado en que se encuentre actualmente.
Join(Juntar).- Une a la polilínea actual otras polilíneas. líneas o arcos que se
encuentren a continuación de algun extremo de la polilínea actual. deben para
ello coincidir en algún punto final (endpoint) con un extremo del objeto a juntar.
Width (grosor).
Permite asignar un
gosor común a todos
bs segmentos y cur
vas que forman la po
llínea.
Edit Vertex (editar
vértices).- Permite
realizar modificacio
nes a la polilínea ac
tual vértice por vérti
re. moviendo vértice. insertándole vértices. eliminando vértices. etc. Presenta las
siguientes sub opciones:
o NextlPl9vious (siguiente/previo).- Permite avanzar al siguiente o anterior

vértice
o Break (cortar).- Corta una polilínea desde el vértice actual hasta otro siguien

te o anterior (NextlPrevious). asi como también en el mismo vértice si fuera
necesario. para aplicar el corte en o hasta el vértice señalado debe utilizar la
opción Go.

o Insert (insertar).- Inserta un nuevo vértice a continuación del actual (depen
dendo de la dirección como se ha creado la polilínea).

o Move (mover).- Mueve el vértice actual a otra ubicación que señale.
o Ragen (regenerar).- Permite regenerar la polilínea para poder notar algunos

cambios como el

Comando: EDITPOL
Designar ponüne« o [Múltiple):
Indique una opdón [Cerrar/Juntar/Grosor/Editar vétices/cutVar/Spline/
estadoPreviocurva/generarTlínea/desHacer)

I Command: PEDIT
Select polyline or [Multiple):
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/RtjSpline/Decurve/Ltype
gen/Undo):
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Polilínea con SPUNE

".f
/1
1

Polilínea con FIT

•

•

•

•

PoIillnea Original

te o anterior (Next/Previous) que señale, para ejecutar esta operación debe
aplicar Go.

o Tangent (tangente).- Modifica la dirección tangente del vértice de la polilínea
para cuando tenga que convertirlla polilínea en curvas mediante la opción Fit
(tema desarrollado en siguiente página).

o Width (grosor).- Permite asignar un grosor diferente a un segmento de toda
la polilínea, el
grosor incluso
puede empezar
en un valor
(starting width) y
terminar en otro
valor (ending
width). El grosor
se especifica en
dirección de co
mo se ha creado
la polilínea

Fit (curvar).- Convierte toda la
polilínea en una estructura de
curvas que cruzan por los vérti
res y se ajustan hacia el lado ex-
1eriorde la polilínea actual.
Spline.- Convierte toda la polilí
nea en una estructura de curvas
que cruzan por los vértices y se
ajustan hacia el lado interior de
la polilínea actual.
Decurve (estado previo cur
va).- Convierte una polilínea que
oontiene curvas o arcos a una
polilínea de sólo segmentos li
neales.
Uype gen (generar Tipo de
inea).- Los tipos de línea que se
hayan utilizado para dibujar la
polilínea normalmente se adap-
13n a toda la estructura de la
misma, esto muchas veces hace
que no se vean bien en algunas
esquinas, para ello, cuando acti
ve (ON) esta opción los tipos
de línea que se han utilizado en
la polilínea se adaptarán a ca
da segmento. (El tema de tipos
de línea se verá con detalle en el
siguiente capítulo).
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Si desea modificar el tamaño (grip size) o color (grip color) de los pinzamientos debe,
ir al MENU BROWSER-") TOOLS70PTlONSy elegir la pestaña SELECTlON.

Edición con pinzamientos (Cirips)
Los grips son pequeños cuadrados que aparecen sobre el objeto que selecciona. Si
los grips están activados se puede editar el objeto arrastrándolo con el mouse en lu
gar de activar algún comando.

Los grips marcan el control de la ubicación sobre el objeto seleccionado. Con los grips
se puede combinar varios comandos de edición, logrando la modificación de forma
más rápida
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