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1.  INTRODUCCIÓN 

1. 1.  El editor de dibujo 

Una vez entramos en AUTOCAD se visualiza en pantalla el EDITOR DE DIBUJO. Elegir la vista 

“AutoCAD clásico” en uno de los menús de la parte inferior derecha . Su formato de trabajo es mostrado en 

la figura y sobre él se presentan los dibujos a realizar. 

 

Se divide en: 

 Área gráfica: Ocupa la mayor parte de la pantalla y es el lugar donde se mostraran los dibujos. 

 Área de mensajes y órdenes: Son líneas de texto donde aparece el PROMPT del editor: ORDEN; aquí se 

puede escribir directamente una orden apareciendo los mensajes, información y solicitud de parámetro 

de dicha orden. 

 Área del menú de pantalla / barra menús: En la parte superior existe un extenso menú jerárquico con 

todas las órdenes de AUTOCAD. Además se informa de la capa actual, tipo de línea… 
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1. 2.  Procedimiento para la entrada de órdenes 

 Teclado: Tecleando específicamente la orden seguida de RETURN. 

 Menú de pantalla: Desde el menú principal se puede acceder a los diferentes submenús. Por ejemplo las 

órdenes de dibujo se encuentran en el menú dibujo, los de acotación en “Acotar” las de edición en “Mo-

dificar” etc. (Se verán detenidamente) 

 Menú de iconos: Existe un menú de botones a la izquierda de la pantalla que permite introducir una serie 

de órdenes de dibujo frecuentemente utilizados y a la derecha con las ordenes de modificación. 

1. 3.  Sistema de coordenadas 

Autocad dispone de dos sistemas de coordenadas: El Sistema de Coordenadas Universal (SCU) y el 

Sistema de Coordenadas Personal (SCP). 

 El sistema SCU, es un sistema fijo e inalterable donde se trabaja sobre el plano X – Y para dibujo en dos 

dimensiones y el eje Z perpendicular a dicho plano para dar cierta altura a las entidades de dibujo. 

 El SCP permite definir un sistema de coordenadas, donde el punto de origen  del plano X – Y y la orien-

tación de los ejes del nuevo sistema sean los que se quieran dentro del espacio tridimensional SCU. (los 

3 ejes des SCP deben ser perpendiculares entre sí para que el sistema sea cartesiano) 

 El sistema de coordenadas X-Y 

Todo lo que se dibuja en AutoCAD es exacto. Incluso será más preciso de lo necesario. Todos los ob-

jetos dibujados sobre la pantalla están colocados en referencia a un sistema de coordenadas X, Y. El siguien-

te diagrama muestra cómo funciona este sistema.  

 

A fin de trabajar eficientemente con AutoCAD, se realiza mediante este sistema. Habrá que familiari-

zarse y sentirse cómodo con este sistema para aprender AutoCAD. 
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Así es como funciona: 

AutoCAD utiliza puntos para determinar dónde se localiza un objeto. Existe un punto de origen a par-

tir del cual comienza a contar. Dicho punto es (0,0). Cada objeto está ubicado con relación al origen. Si se 

dibuja una línea horizontalmente hacia la derecha a partir del origen, esto se considera sobre el eje X positi-

vo. Si se dibuja una línea vertical hacia arriba desde el mismo origen, está en el eje positivo Y. La imagen 

anterior muestra un punto situado en (9,6). Esto significa que el punto está 9 unidades en el eje X y 6 unida-

des en el eje Y. Cuando se trabaja con puntos, la coordenada en X siempre es la primera. El otro punto mos-

trado está en (-10,-5). Lo que significa que está a 10 unidades del origen, en el eje negativo X (izquierda), y a 

5 unidades en el eje negativo Y (abajo). 

Una línea posee dos puntos: un punto inicial y un punto final. AutoCAD trabaja con estos puntos para 

mostrar la línea en pantalla. 

La mayor parte del tiempo no se dibuja con referencia directa al origen. Tal vez necesites, por ejem-

plo, dibujar una línea desde el punto final de una línea existente. Para hacerlo se usarán las coordenadas o 

puntos relativos. Funcionan de la misma manera, pero se debe agregar el símbolo @ para decirle a Auto-

CAD que este nuevo punto es relativo al último punto que se haya introducido. 

 

1. 4.  Introduciendo Puntos en AutoCAD 

Se pueden introducir puntos directamente en la línea de comandos, utilizando alguno de los siguientes 

tres métodos. Saber cuál método usar dependerá de lo bien que éste se adapte a la situación específica. Los 

tres métodos son los siguientes:  

 COORDENADAS ABSOLUTAS - Usando este método, se introducen puntos referidos al origen. Para 

introducir un punto, sólo teclee las coordenadas X, Y. 

 COORDENADAS RELATIVAS - Permite introducir puntos en referencia al punto previo que se haya 

introducido. Después de especificar un punto, el siguiente debe ser tecleado con la forma @X, Y. Esto 

quiere decir que AutoCAD dibujará una línea desde el primer punto que se indicó hasta otro punto que se 

encuentra X unidades horizontalmente e Y unidades verticalmente, relativas (como ya se dijo), al punto 

previo. 

 COORDENADAS POLARES - Este método se usa cuando se debe dibujar una línea, de la cual conoce 

su longitud y ángulo (inclinación). Se introduce en la forma @D<A. Donde D es la Distancia y A es el 

Ángulo. Ejemplo: @10<90 dibujará una línea a 10 unidades de distancia justo por arriba del punto pre-

vio. 
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Los tres métodos para introducir coordenadas que se han mostrado son la ÚNICA manera en que Au-

toCAD aceptará la introducción de puntos. Primero se decidirá qué estilo se necesita usar, y después aplicar-

lo como se ha mostrado.  Cualquier error u omisión durante la escritura dará resultados indeseados. 

 

1. 5.  Comandos de Unidades, Límites, Rejilla, Forzcursor y Orto 

UNIDADES 

Se accede con el comando “unidades” o desde el menú “Formato-Unidades”. Visualiza un cuadro de 

diálogo para especificaciones del formato de unidades. 

 

 

LÍMITES 

Antes de comenzar a dibujar, se deberá delimitar la zona de dibujo. Ello se hará mediante el 
comando LÍMITES. Al introducirlo, se deberá decir qué distancias en X y en Y queremos que for-
men ese área. Así se podrán dar valores como, por ejemplo, las medidas de formatos (A4, A3, 
A2…). 

Aquí podremos especificar qué 

unidad vamos a utilizar en cada 

magnitud. 



           Universidad de Valencia. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

 

Tema 2: CAD EN DOS DIMENSIONES Pág. 9 de 28 

 

 Esquina inferior izquierda: opción por omisión, pide el valor del límite de la esquina inferior 
izquierda. Después de introducirlo (por coordenadas o punto señalado) Autocad pregunta: 

Esquina superior derecha <actual> 

 ACT: Activa los límites con esta opción y Autocad no permite el dibujo fuera de los límites. 

 DES: Desactiva la opción anterior. 

Ejercicio 1: Configurar y activar los límites de un formato A4 orientado horizontalmente, es decir 
de 297 mm de ancho por 210 mm de alto definido sobre el origen en la esquina inferior izquierda. 

REJILLA 

Además, existe la opción de que en el área gráfica aparezca una cuadrícula que puede facili-
tar el dibujo. Esta cuadrícula corresponde al comando REJILLA. Al introducirlo se podrá activar o 
desactivar e, incluso, dar valores de medidas X e Y para personalizarla según interese. De esta for-
ma, se pueden activar rejillas de infinidad de tamaños. 

 

 
 

 

 

Activación / desactivación 
directa de la orden REJILLA 



           Universidad de Valencia. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

 

Tema 2: CAD EN DOS DIMENSIONES Pág. 10 de 28 

 ACT: Activa la rejilla visualizándola 

 DES: La desactiva 

 ASP: Opción aspecto. Permite modificar la resolución de la malla 

Ejercicio 2: Configurar y activar una rejilla de 10 mm de resolución vertical y horizontal. Indicar 
que se muestre sólo en la zona definida por lo límites del dibujo (opción L). 

 

FORZCURSOR 

Permite forzar las coordenadas. Dicho de otra forma: obliga a que indicando un punto en pantalla con 

el dispositivo señalizado (ratón) se tomen como coordenadas para este punto la rejilla. 

 

 

 

Ejercicio 3: Configurar y activar forzcursor con 1 mm de resolución. Comprobar su funcionamiento 

 

ORTO 

Esta orden permite que la generación de todas las líneas que se dibujan sean ortogonales entre sí. Esta 

condición de perpendicularidad será respecto a la REJILLA y al FORZCURSOR. 

Activa / Desactiva FORZCURSOR 
de forma directa 
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2.  ORDENES DE DIBUJO 

Autocad posee un gran número de comandos. Los siguientes son los comandos más comunes. Cuando 

se combinen estos comandos básicos con los comandos de edición, será posible hacer dibujos detallados 

rápidamente. Se pueden teclear las órdenes o seleccionarlas desde el menú de “dibujar” situado en el margen 

izquierdo de la pantalla- 

2. 1.  Orden punto 

Puede ocurrir que nos sea necesario introducir pun-

tos de referencia en el dibujo. Este punto puede ser repre-

sentado de diversas formas para poder señalar su posición. 

Para hacer esto introduciremos la orden “Tipo de punto” 

en el menú de pantalla (formato – tipo de punto). 

 

  

 

 

Ejercicio 4: Configurar el estilo del punto con el símbolo ⊕ de tamaño 3 en unidades absolutas. 
Insertar un punto en el origen y otro en coordenadas absolutas (10,10). Insertar otro en coordenadas 
relativas respecto del último punto (@5,5). Posicionar un punto con el uso de ratón. El dibujo queda 
como en la figura adjunta. Notar que sólo es posible situarlo sobre las posiciones de la rejilla. Des-
activar Forzcursor y situar un punto en cualquier posición de la pantalla.  

Activa / Desactiva ORTO de forma directa 
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2. 2.  Orden línea 

Esta orden permite dibujar líneas. Se deben especificar el punto inicial y el punto final. Es posible 

hacer secuencias de líneas, de forma que el final de una puede ser el principio de otra. 

CERRAR UNA LÍNEA 

Esta orden se da cuando queremos cerrar una sucesión de líneas para formar un polígono. Esta orden 

responde con una C y pulsando INTRO posteriormente. 

DESHACER UNA LÍNEA 

 En una sucesión de líneas, es posible eliminar la última sin tener que interrumpir la orden. Para ello, 

pulsaremos H e INTRO. Si se introdujera esta orden continuamente, eliminaríamos toda la secuencia. 

Ejercicio 5: Trazar un triángulo rectángulo de catetos de longitud 10 mm. con vértice en (20,20). 
Notar que ocurre si se activa la opción ORTO. El dibujo resultante es el siguiente: 

 
 

2. 3.  Orden círculo 

Esta orden permite dibujar círculos mediante cinco distintos procedimientos: 

 Centro y Radio (CEN, RAD): Se introducen los datos del centro del círculo y su radio. Es la opción por 

defecto. 

 Centro y diámetro (CEN, DIA): Es equivalente al método anterior, sin embargo,  deberemos especificar 

que se trata de un diámetro introduciendo D después de introducir el centro. 

 Círculo definido por dos puntos (2P): Por dos puntos pueden pasar infinitos círculos pero esta orden se 

refiere solamente a los extremos de un diámetro. 
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 Círculo definido por tres puntos (3P): Por tres puntos solamente pasa un círculo por lo que, introducien-

do estos puntos, la podremos dibujar. 

 Círculo definido por dos tangencias y un radio (TTR): Con esta orden se dibujan círculos tangentes a dos 

objetos con un radio determinado. Para ello, basta con señalar estos dos objetos o puntos en pantalla. 

 

Ejercicio 6: Trazar cuatro círculos secantes de radio 10 mm alineados horizontalmente con centro 
del primero en (50,20) y el de cada uno de los otros 15 mm más  a la derecha (@15,0). Utilizar al-
gunos de los procedimientos propuestos. Se obtendrá un dibujo como el de la figura siguiente: 

 

 

2. 4.  Orden arco 

Existen diversos métodos por los que se pueden dibujar arcos de circunferencia. Según la orden exis-

ten varias formas distintas: 

 Tres puntos: Con esta orden se solicitan tres puntos distintos, el primero corresponde al inicial del arco y 

el tercero al último. 

 Punto inicial, Centro, punto Final (ICF): Se pedirán tres puntos al igual que el procedimiento anterior 

pero, en cambio, el segundo punto corresponde al centro C y el tercer punto se introducirá para dar un 

ángulo al arco. 

 Punto inicial, Centro, Ángulo incluido (ICA): Esta orden es similar a la anterior, sin embargo, el punto 

final será un ángulo. De esta forma tendremos un punto inicial Pi, un centro C y un ángulo A. 
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 Punto inicial, Centro, Longitud de cuerda (ICL): Para una misma cuerda pueden haber dos arcos dife-

rentes pero esta orden solo dibujará la más pequeña a no ser que se especifique un valor negativo en el 

ángulo. Esto quiere decir que el punto final corresponderá a la longitud de la cuerda L. 

 Punto inicial, punto Final, Angulo (IFA): En este caso se darán los valores del punto inicial Pi, punto 

final F y ángulo de la cuerda A. 

 Punto inicial, punto Final, Radio (IFR): En Autocad, con estos datos se pueden obtener dos arcos distin-

tos. Estas soluciones son dos arcos que sumados dan 360 grados determinados por el signo del radio R 

(positivo o negativo). 

 

Ejercicio 7: Trazar un arco semicircular cuyo diámetro sea la hipotenusa del triángulo trazado en el 
ejercicio 5 y con puntos inicial y final coincidente con los vértices de los ángulos agudos del trián-
gulo. 

 

2. 5.  Orden trazo 

Es posible realizar líneas con un determinado grosor, a esto le denominamos trazos. Para hacerlo solo 

tendremos que dar la orden TRAZO, especificar el grosor que deseamos e ir introduciendo puntos para crear 

trazos uno tras otro. 
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2. 6.  Orden sólido 

Permite rellenar zonas especificadas por los puntos a introducir para crear cuerpos sólidos.        Por 

ejemplo, de este modo podremos rellenar polígonos solamente especificando sus vértices. 

 

 

2. 7.  Orden polilínea POL 

La orden polilínea combina la orden línea y la orden arco en una sola. De esta forma podemos hacer 

líneas en el final de un arco y viceversa con solo introducir puntos. Además existen una serie de opciones 

que son las siguientes: 

 Grosor G: Permite dar un grosor a la polilínea especificando el grosor actual. Puede ser varia-

ble o fijo. 

 Mitad grosor M: Esta opción es igual a la anterior lo único es que se le da un valor de grosor 

medio, es decir, desde la línea imaginaria al extremo. 

 Deshacer H: Esta opción nos permite ir eliminando parte de la polilínea sin tener que eliminar 

toda la orden de forma que, si la repetimos constantemente, llegaría el momento en el que nos 

encontraríamos en el primer punto. 

 Opción cierra C: Dibuja un tramos de unión entre el punto inicial y final de la polilínea. 

 Opción longitud L: Define la continuación del último tramo de la polilínea en curso con un 

segmento de línea recta. Se tomará la dirección y el ángulo anterior. 

 Opción arco A: (ver función ARCO). 
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Ejercicio 8: Dibujar los bordes y el cajetín del formato de dibujo: 

BORDES: Polilínea de 0.5 mm de grosor a 7 mm de los límites del dibujo. 

CAJETÍN: Polilíneas de 0,3 mm de grosor. Esquina superior izquierda en el punto 200, 50. Fila 
superior e inferior de 13 mm de altura. Primera celda (superior izquierda) de 20 mm anchura. Últi-
ma celda (inferior derecha) de 27 mm de anchura. 

El dibujo actual se debe ajustar al de la siguiente figura: 

 

 

 

2. 8.  Orden arandela 

Esta orden permite dibujar círculos y arcos rellenos. La diferencia entre el diámetro exterior y el diá-

metro interior queda rellenada. 
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2. 9.  Orden elipse 

Esta orden permite crear una polilínea en forma de elipse. Para ello, especificaremos los puntos del eje 

menor de la elipse y la distancia del eje mayor. 

 

2. 10.  Tratamientos de textos 

Autocad puede introducir textos en los dibujos. Esta orden reconoce el comando TEXTO. Permite 

marcar la posición inicial del texto en el dibujo, establecer un ajuste más preciso del texto en cuanto su orien-

tación y posición, y establecer el estilo del texto actual. Al introducir la orden TEXTO se solicita un punto. 

Si se determina se creará un texto que irá desde ese punto hacia la derecha.  Posteriormente se introducirá la 
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altura y rotación del texto. Una vez escrito se puede modificar los principales parámetros del texto pulsando 

el botón izquierdo del ratón.  

 

Ejercicio 9: Dibujar los textos del cajetín como en la figura anterior. La altura de los textos de las 
dos primeras filas es de 2.5 mm, la fila inferior izquierda de 4 mm y la derecha de 6 mm 

 

2. 11.  Orden polígono 

La orden polígono permite dibujar automáticamente una polilínea cerrada correspondiente a 

un polígono regular del número de lados que se indiquen 

2. 12.  Orden sombrea 

Esta orden sirve para dar un tipo de rayado a un área determinada. Para hacer esto, deberemos introdu-

cir SOMBREA y nos aparecerá un cuadro de diálogo como el siguiente. En este cuadro podremos especificar 

el tipo de rayado que deseamos, el ángulo de inclinación que deseamos y su tamaño (escala). Podremos tener 

una visualización de cada uno haciendo doble clic en muestra. Una vez hecho esto, se seleccionará la super-

ficie a rayar mediante dos modos distintos: 

 Designando puntos: Se hará clic sobre el área y Autocad la delimitará automáticamente por las aristas 

que la formen. 

 Seleccionando objetos: Se irán seleccionando los objetos que encierren el espacio para que quede rayado 

su interior. 
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También podemos utilizar una degradación de uno o dos colores en lugar de realizar un sombreado. 

Esto se podrá hacer dentro de la pestaña Degradado y seleccionando el/los color/es a utilizar y el tipo de 

degradado.  

Ejercicio 10: Dibujar un pentágono inscrito en una circunferencia de radio 30 con centro en 
(50,100) con un sombreado como el que aparece en la figura siguiente (patrón gravel, escala 10). 
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3.  ÓRDENES DE EDICIÓN 

Se pueden teclear las órdenes o seleccionarlas desde el menú de “modificar” situado en el margen de-

recho de la pantalla. 

3. 1.  Orden borra 

Se utiliza para eliminar cualquier objeto o conjunto de objetos. Para ello los seleccionaremos y, poste-

riormente, pulsaremos INTRO 

3. 2.  Orden recupera 

Anula los efectos de la orden BORRA recuperando los objetos borrados. Se puede recuperar en cual-

quier momento los objetos eliminados. Sin embargo, no se podrá seguir recuperando cuando ya se ha ejecu-

tado una orden BORRA anteriormente. 

3. 3.  Orden desplaza 

Es posible mover el dibujo mediante la indicación de un vector de desplazamiento. Se introducirá el 

punto a desplazar (punto base) y después el punto donde va a ser desplazado (segundo punto). 

 

3. 4.  Orden copia 

Permite copiar los objetos designados y los reproduce en igual tamaño y orientación. Se puede hacer 

una copia unitaria o una copia múltiple: 

o Copia unitaria: Se designa el objeto a copiar, se establece un punto base y luego se in-

troduce el punto a donde va a ser copiado. 

o Copia múltiple: Se designa el objeto, se establece un punto base y se van asignando tan-

tos puntos secundarios como copias del objeto queramos. 

 

3. 5.  Orden gira 

Permite el giro de objetos designados. 

o Ángulo de rotación: Gira los objetos designados un ángulo determinado desde su posi-

ción original, tomando como centro el punto base. 
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o Referencia: Mediante la opción referencia se puede girar los objetos designados propor-

cionando un ángulo de referencia y un ángulo final, sin necesidad de conocer el ángulo 

de giro entre estas dos opciones. 

 

3. 6.  Orden escala 

Con esta orden se puede modificar el tamaño de los objetos designados. En las escalas los factores serán 

mayores de 1 si se quiere aumentar el tamaño y entre 0 y 1 si se quiere reducir, esto se denomina el factor 

escala. 

o Referencia: Esta opción permite hacer escalas como1:2, o 2:1 o 1:5… Sin embargo, hay 

que indicar la proporción al revés. Esto quiere decir que si queremos reducir su tamaño a 

la mitad (1:2), se tendrá que introducir una proporción de 2:1. También es posible intro-

ducir la longitud de dos puntos de referencia del dibujo original y darle el valor que se 

quiere posteriormente. 

3. 7.  Orden simetría 

Permite obtener simetrías entre uno o varios objetos designados respecto a un eje de simetría. Para ello 

se deberán introducir los puntos del eje de simetría. Después de esto podremos eliminar el objeto origen o 

dejarlo tal y como está. 

 

3. 8.  ORDEN ESTIRA 

Permite alargar o desplazar los objetos designados. Para ello, se designará el objeto u objetos mediante 

una captura C. Después, se introducirán dos puntos, colocados al azar en el plano, donde la distancia entre 

ellos permitirá obtener el valor para alargar o acortar lo designado. 

 

3. 9.  Orden matriz 

Con esta orden se pueden crear conjuntos de filas y columnas cuyos objetos son copia de un original. 

Para ello, existen dos procedimientos 

Matriz rectangular: Mediante la opción Rectangular se obtendrá una copia de los objetos designados 

organizados en filas y columnas. Esta matriz se creará a partir del objeto original hacia la derecha y arriba (se 

deberán introducir valores negativos si queremos hacer una matriz hacia otras direcciones). Después de esto, 

se deberá indicar la distancia entre filas y columnas que podrá ser mediante dos formas: 
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Casilla: Determina una casilla introduciendo sus vértices opuestos de forma que el objeto quedará 

encerrada en ella. 

Numéricamente: Introduciendo numéricamente las distancias que separarán las filas y columnas. 

Además se podrá dar una inclinación mediante la opción Rotación. 

Matriz Polar: Este tipo de matriz crea un número determinado de copias a lo largo de un arco de cir-

cunferencia que pueden ser trasladadas o giradas. Para ello, se deberán designar los objetos y una vez hecho 

esto introduciremos el número de elementos que va a tener la matriz. Después, introduciremos el valor angu-

lar utilizado, si es negativo, la distribución de los objetos irá en el sentido de las agujas del reloj. Finalmente, 

se podrán girar los objetos a medida que se copian tomando como referencia el centro de la matriz. 

Ejercicio 11: Construir una matriz de 3 filas y 3 columnas con 20 mm de desplazamiento entre filas 
y columnas a partir del dibujo del pentágono sombreado girando previamente 45º y escalando con 
factor 0.3. Situarla a la derecha del pentágono origen según se indica en la siguiente figura. 

 

 

3. 10.  Orden recorta 

Permite borrar partes de objetos por medio de otros existentes. Para ello, se designarán los objetos a 

recortar como aquellos que harán como aristas de corte. Después, se seleccionarán las partes sobrantes bo-

rrando solamente lo que se encuentre entre dos intersecciones de aristas. 

Ejercicio 11: Recortar los arcos internos del dibujo del ejercicio 6. Debe quedar como el la siguiente 
figura:  
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3. 11.  Orden alargar 

Permite alargar un objeto hasta el límite marcado por otro, es decir, es una orden similar pero contraria 

a la anterior. Para hacer esto se designarán tanto el objeto a alargar como aquel que actúa como límite. Des-

pués, se seleccionará el objetos a alargar para que su extremo continúe con su dirección hasta cortar el otro. 

 

3. 12.  Orden chaflan 

Bisela las aristas de los objetos. El proceso de achaflanado conecta dos objetos no paralelos, ya sea 

mediante su extensión o recorte, con el propósito de intersecarlos o unirlos a una línea biselada. Es posible 

achaflanar líneas, polilíneas, líneas auxiliares y rayos. El método ángulo le permite precisar la longitud del 

chaflán y el ángulo que forma con la primera línea. Si los dos objetos que se van a achaflanar están en la 

misma capa, AutoCAD crea el chaflán en esa capa. En caso contrario, AutoCAD crea la línea de chaflán en 

la capa actual. Lo anterior es igualmente válido para el color, el tipo de línea y el peso de línea. Con el méto-

do distancia podemos precisar en qué medida deben recortarse o alargarse las líneas. 

 

 

 

 

 El método ángulo permite precisar la longitud del chaflán y el ángulo que forma con la primera línea. 

Se puede achaflanar toda una polilínea de modo que cada intersección figure achaflanada. Al achaflanar toda 

una polilínea, AutoCAD tan sólo achaflana los segmentos que sean lo suficientemente largos para dar cabida 

a la distancia del chaflán. Los chaflanes añadidos a una polilínea se convierten en nuevos segmentos de dicha 

polilínea, aunque la distancia del chaflán sea igual a cero. 
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3. 13.  Orden empalme 

Redondea o empalma las aristas de dos arcos, círculos, arcos elípticos, líneas, polilíneas, rayos, splines 

o líneas externas con un arco de un radio especificado. También podemos redondear o empalmar las aristas 

de los sólidos 3D. Si los dos objetos que se van a empalmar están 

en la misma capa, AutoCAD crea el empalme en esa capa. En caso 

contrario, AutoCAD crea una línea de empalme en la capa actual. 

Esto es igualmente cierto para el color, peso de línea y tipo de 

línea del empalme. 

 

 

 

Ejercicio 12: Dibujar un cuadrado como polígono de cuatro lados con centro en (180,100) inscrito 
en una circunferencia de radio 24.14. Copiarla dos veces a 40 mm y 80 mm a la derecha. Utilizar 
CHAFAN en el segundo cuadrado para obtener un octógono regular utilizando una distancia de 
recorte de 10 mm. Utilizar EMPALME en el tercer cuadrado para convertirlo en un círculo configu-
rando modo recorte con radio (RA) de 17.06 mm. Debe quedar como en la figura siguiente. 
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3. 14.  Orden descomponer 

 
Objeto Resultado  
Todos los objetos divisibles  Genera una geometría de objetos que puede parecer la misma, pero el color, 

el tipo y el peso de línea del objeto pueden variar.  
Bloque  Suprime los niveles de agrupación uno a uno. Si un bloque contiene una 

polilínea o un bloque anidado, al descomponer el bloque éstos quedan  
expuestos y también deben descomponerse para exponer sus objetos indivi-
duales.  
Los bloques con escalas X, Y y Z iguales se dividen en sus objetos compo-
nentes. Los bloques con escalas X, Y y Z distintas (bloques escalados  
de manera no uniforme) pueden dar resultados inesperados al descomponerse. 
Cuando bloques escalados de manera no uniforme contienen objetos que no 
se pueden descomponer, se reúnen en un bloque anónimo (al que se le asigna 
el prefijo "*E") al que se hace referencia mediante la escala no uniforme. Si  
ninguno de los objetos de dicho bloque puede descomponerse, la referencia 
de bloque seleccionada no se descompondrá. Las entidades cuerpo, sólido 3D 
y región de un bloque escalado de manera no uniforme no puede descompo-
nerse.  
Al descomponer un bloque con atributos se suprimen los valores de atributo y 
vuelven a aparecer las definiciones de atributo. Los bloques insertados con 
INSERTM, las referencias externas y sus bloques dependientes no pueden 
descomponerse.  

Polilíneas 2D  Ignora cualquier dato asociado de anchura y tangencia.  
Polilínea gruesa  Sitúa las líneas y arcos resultantes a lo largo del centro de la polilínea. Auto-

CAD ignora cualquier dato asociado de anchura y tangencia.  
Polilínea 3D  Se descompone en segmentos de línea. Cualquier tipo de línea asignado a la  
 polilínea 3D se aplica a cada segmento de línea resultante.  
Directrices  Descompone en líneas, splines, sólidos (extremos de cotas), inserciones de  
 bloques (extremos de cotas, bloques de anotación), textoM u objetos de  

 tolerancia, según la directriz.  
TextoM  Descompone en entidades de texto.  
Línea múltiple  Descompone en líneas y arcos.  
Sólido 3D  Descompone superficies planas en regiones. Las superficies no planas se 

descomponen en cuerpos.  
Región  Se descompone en líneas, arcos o curvas spline.  
Cuerpo  Se descompone en cuerpos de una sola superficie (superficies no planas), 

regiones o curvas.  
Malla policara  Descompone mallas de un solo vértice en un objeto de punto. Las mallas de  
 dos vértices se descomponen en una línea. Las mallas de tres vértices se  

 descomponen en caras 3D.  
Círculo incluido en un bloque 
escalado no uniformemente  

Descompone en elipses un círculo incluido en un bloque escalado de manera 
no uniform  

Arco incluido en un bloque 
escalado no uniformemente  

Descompone en arcos elípticos un arco incluido en un bloque escalado de 
manera no uniforme.  

 

4.  GESTOR DE CAPAS 

4. 1.  Orden capa 

Las capas nos permiten dividir el dibujo por fases (acotación, cortes, comentarios...) donde se podrá 

ver las capas en conjunto o solamente alguna de ellas. Para ello primero se deberá seleccionar el adminis-

trador de propiedades de capas. 
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Para crear una nueva capa activar el menú con el botón derecho y elegir la opción “Nueva capa”. Al 

hacer esto aparecerá una nueva línea donde podrás poner el nombre de tu nueva capa. Cada capa puede ser 

distinta a las otras en diversas opciones. Para modificarlas bastará con hacer doble clic en la propiedad, por 

ejemplo el color, tipo de línea, grosor, etc. Para ver el listado de tipos de líneas has de pulsar el botón “car-

gar”. 

 

 

Además las capas se podrán activar o desactivar con el icono representado por la bombilla. Podremos prote-

ger el contenido de cada capa mediante el símbolo representado por el candado. 

Ejercicio 13: Crear una capa denominada “FormatoA4” y trasladar allí todos los elementos (polilí-
neas y textos) de los bordes y el cajetín del formato de dibujo. Cambiar el color de la capa “0” a 
azul 170. El resultado final resultará como el de la figura siguiente. 
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5.  TRAZADO DE PLANOS 

Para poder imprimir el dibujo se ha de seccionar el comando “Trazar” en el menú “Archivo”.  
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En las prácticas normalmente no imprimiremos sobre papel sino sobre disco en formato pdf. Para ello debe-

remos tener instalado una impresora pdf en nuestro ordenador. Seleccionamos esta impresora (en el caso de 

la imagen anterior la impresora seleccionada es “PDFCreator). Seleccionamos formato de papel A4 y el área 

de impresión “límites” siempre que hayamos configurado correctamente los límites de un formato A4. Si es 

así la escala será 1:1. Seleccionar la opción “Centrar trazado”. En otro caso seleccionaremos “Escala hasta 

ajustar”. Pulsando “Aceptar” entraremos en el menú de nuestro generador de pdf donde pondremos el nom-

bre de nuestro fichero de trazado. 

Ejercicio 14: Imprimir el resultado de vuestro dibujo rellenando previamente los campos del cajetín. 
Poner la fecha de hoy, los nombres de los componentes del equipo de trabajo y en el campo des-
cripción poner “Ejercicios del Tema 2”. 

 

IMPORTANTE 

No olvidéis guardar adecuadamente los ficheros resultante según las instrucciones del profesor. 

 

 


