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DDIIBBUUJJOO  YY  EEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  TTEEXXTTOO..  
Estilo de Texto. 

  
EESSTTIILLOO  ((EESSTT))  ((SSTT))  SSTTYYLLEE  

  
Command:STYLE 
Command: 
 
AutoCAD suministra un estilo de texto estándar. Si desea crear un estilo nuevo o 
modificar uno ya existente, utilice ESTILO. ESTILO también establece el estilo actual 
que se utiliza cuando se crea texto con los comandos TEXTO y TEXTOM. 
 
Si cambia la orientación o el archivo de tipo de letra de 
un estilo de texto existente, todos los objetos de texto 
con ese estilo utilizarán los valores nuevos cuando se 
regenere el dibujo. Si REGENAUTO está activado, el 
cambio produce una regeneración automática. 
 
Nombre de estilo: Muestra los nombres de estilos de 
texto, añade otros nuevos, los renombra y suprime los 
existentes. La lista contiene nombres de estilo definidos 
y muestra el estilo actual por defecto. Para cambiar el 
estilo actual, seleccione otro de la lista o pulse Nuevo 
para crear un nuevo estilo. 
 

Nuevo: Muestra el cuadro de diálogo Nuevo estilo de texto y proporciona el nombre "estilon" (donde n es el 
número del estilo suministrado) para los parámetros actuales. Puede aceptar el valor por defecto o indicar un 
nombre y pulsar Aceptar para aplicar los parámetros del estilo actual al nuevo nombre de estilo. 
Renombrar: Muestra el cuadro de diálogo Cambiar nombre de estilo de texto. El estilo de texto que aparece 
se renombra cuando se indica un nuevo nombre y se pulsa Aceptar. 
También se puede usar RENOMBRA para cambiar el nombre de un estilo de texto existente. Si un objeto de 
texto existente utiliza el nombre de estilo antiguo, el objeto de texto toma el nombre nuevo automáticamente. 
Borrar: Suprime un estilo de texto. Seleccione un nombre de la lista para convertirlo en actual y, a 
continuación, seleccione Borrar. 

 
Tipo de letra: Cambia el tipo de letra del estilo. 

 
Nombre del tipo de letra: Presenta el nombre de familia del tipo de letra de todos los estilos TrueType 
registrados y de todos los tipos de letra de forma (SHX) compilados de AutoCAD del directorio Fonts de 
AutoCAD. Al precisar un nombre de la lista, AutoCAD lee el archivo para el tipo de letra precisado. Las 
definiciones de carácter del archivo se cargan automáticamente a no ser que ya lo use otro estilo de texto. Se 
pueden definir varios estilos que usan el mismo tipo de letra. 
Estilo del tipo de letra: Precisa el formato de carácter del tipo de letra, como cursiva, negrita o normal. Si se 
selecciona Usar tipos de letra grandes, esta opción cambia a Tipo de letra grande y se usa para seleccionar un 
nombre de archivo de tipo de letra grande. 
Altura: Establece la altura de texto según el valor que se indique. Si se indica 0,0, AutoCAD solicita la altura 
del texto cada vez que se escribe texto utilizando este estilo. Si se indica una altura superior a 0,0, se 
establece la altura de texto para este estilo. Los tipos de letra TrueType pueden mostrarse con una altura 
menor que la de los tipos de letra SHX con el mismo parámetro de altura. 
NOTA: Es probable que la altura de texto que se indique no se represente de forma precisa con mayúsculas 
en los tipos de letra TrueType suministrados con AutoCAD.  
Usar tipos de letra grandes: Determina un archivo de tipo de letra grande de idiomas asiáticos. Usar tipos 
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de letra grandes sólo está disponible si se precisa un archivo SHX en Nombre del tipo de letra. Los archivos 
SHX son los únicos tipos de archivo válidos para crear tipos de letra grandes. 

 
Efectos: Modifica características del tipo de letra, como su altura, relación anchura/altura y ángulo de 
oblicuidad, y si se muestra cabeza abajo, reflejado hacia la izquierda o alineado verticalmente. 
 

Cabeza abajo: Muestra los caracteres boca abajo. 
Reflejado a la izquierda: Muestra los caracteres de derecha a izquierda. 
Vertical: Muestra los caracteres alineados verticalmente. La orientación vertical está solamente disponible si 
el tipo de letra seleccionado admite ambas orientaciones. La orientación vertical no está disponible para tipos 
de letra TrueType® .  
Relación anchura/altura: Establece el espacio entre caracteres. Si se indica un valor inferior a 1.0, se 
condensa el texto. Si se indica un valor superior a 1.0, se expande. 
Áng. oblicuo: Establece el ángulo de oblicuidad del texto. Si se indica un valor entre -85 y 85, se da un sesgo 
de oblicuidad a todo el texto. 
NOTA: Los tipos de letra TrueType que utilizan los efectos descritos en esta sección pueden aparecer en 
negrita en la pantalla. El aspecto en pantalla no influye en el resultado de la impresión. Los tipos de letra se 
trazan tal como se ha precisado en el formato de caracteres aplicado. 

 
Vista preliminar: Muestra texto de ejemplo, que cambia dinámicamente al modificarse los tipos de letra y los 
efectos. Para cambiar el texto de ejemplo, escriba caracteres en la casilla que se encuentra debajo de la imagen 
de vista preliminar de caracteres. 
 

Previsualizar: Actualiza el texto de ejemplo de la imagen de vista preliminar de caracteres de acuerdo con 
los cambios realizados en el cuadro de diálogo. 
NOTA: La altura no surte efecto en la imagen de vista preliminar de caracteres, ya que una altura de texto 
muy grande podría mostrar un texto pequeño o incluso no mostrar ningún texto. 

 
Aplicar: Aplica los cambios de estilo realizados en el cuadro de diálogo al texto del estilo actual del dibujo. 
 
Cerrar: Aplica cambios al estilo actual. Cancelar cambia a Cerrar siempre que se realiza un cambio en 
cualquiera de las opciones de Nombre de estilo. Cambiar, renombrar o borrar el estilo actual y crear un nuevo 
estilo son operaciones que se realizan inmediatamente y no pueden cancelarse. 
 
Cancelar: Cancelar cambia a Cerrar siempre que se realiza un cambio en cualquiera de las opciones de Nombre 
de estilo. 
 

--EESSTTIILLOO  --SSTTYYLLEE  
  
Command:-STYLE 
Enter name of text style or [?] <Standard>: 
Existing style. 
Specify full font name or font filename (TTF or SHX) <txt>: 
Specify height of text <0.0000>: 
Specify width factor <1.0000>: 
Specify obliquing angle <0>: 
Display text backwards? [Yes/No] <N>: 
Display text upside-down? [Yes/No] <N>: 
Vertical? <N> 
"Standard" is now the current text style. 
Command: 
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Dibujo o Generación de Textos. 
Generación Dinámica de Líneas de Texto. 

  
TTEEXXTTOODDIINN  ((TT))  ((DDTT))  DDTTEEXXTT  

 
Command: DTEXT 
Current text style:  "Standard"  Text height:  2.5000 
Specify start point of text or [Justify/Style]: 
Point or option keyword required. 
Specify start point of text or [Justify/Style]: 
Specify height <2.5000>: 5 
Specify rotation angle of text <0>: 
Enter text: Ejemplo 
Enter text: 
Command: 
 
DTEXT se puede utilizar para escribir varias líneas de texto que se pueden 
girar, justificar y cambiar de tamaño. Conforme se teclea en la solicitud 
Escriba texto, todo aquello que teclee se mostrará en la pantalla. Cada línea de 
texto es un objeto independiente. Para poner fin a una línea, pulse ENTER tras 
escribir caracteres junto a la solicitud Escriba texto. Para finalizar DTEXT, 
pulse ENTER sin escribir ningún carácter en la solicitud Escriba texto. 
 
Si se aplica un estilo al texto, se pueden utilizar una variedad de patrones de 
caracteres o tipos de letra que se pueden ampliar, reducir, convertir en oblicuos, aplicar simetría o alinear en una 
columna vertical. 
 
Si DTEXT es el último comando introducido, al pulsar ENTER en la solicitud Precise punto inicial de texto no 
se solicitan la altura ni el ángulo de rotación y aparece en seguida la solicitud Escriba texto. El texto se coloca 
justo debajo de la línea de texto anterior. El punto que se precise en la solicitud también se guarda como 
referencia a objetos del punto de inserción. 
 
Opciones: 
 
Punto inicial: Precisa un punto inicial para el objeto de texto. 
Precise altura <actual>: Precise un punto (1), indique un valor o pulse ENTER  
 
La solicitud Precise altura sólo aparece si el estilo de texto actual no tiene altura fija 
 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: Precise un ángulo o pulse ENTER 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando 
 
Justificar: Controla la justificación del texto. 
 

Indique una opción [aLinear/aJustar/Centro/Medio/Derecha/SIZ/SC/SD/MI/MC/MD/II/IC/ID]: 
 
También puede indicar cualquiera de estas opciones en la solicitud Precise punto inicial de texto. 
 
Alinear: Determina la altura y orientación del texto designando los extremos de la línea base.  
 
Precise primer punto final de la línea base de texto: Precise un punto (1)  
Precise segundo punto final de la línea base de texto: Precise un punto (2)  
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Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando  
 
El tamaño de los caracteres se adapta en proporción a su altura. Cuanto más larga sea la cadena de texto, más 
bajos serán los caracteres. 
 
Ajustar: Indica que el texto debe encajar dentro de un área y tener una orientación definida con dos puntos y 
una altura. Sólo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente. 
 
Precise primer punto final de la línea base de texto: Precise un punto (1)  
Precise segundo punto final de línea base de texto: Precise un punto (2)  
Precise altura <actual>: 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando  
 
La altura es la distancia, en unidades de dibujo, que alcanzan las letras mayúsculas desde la línea base. La 
altura del texto indicada es la distancia entre el punto inicial y un punto precisado por el usuario. Cuanto más 
larga sea la cadena de texto, más estrechos serán los caracteres. La altura de los caracteres permanece 
constante. 
Centro: Alinea el texto desde el centro horizontal de la línea base, que se designa con un punto. 
 
Precise punto central de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando  
 
El ángulo de rotación determina la orientación de la línea base del texto con respecto al punto central. Puede 
designar el ángulo precisando un punto. La línea base del texto se extiende desde el punto inicial hasta el 
punto precisado. Si precisa un punto a la izquierda del central, AutoCAD dibuja el texto al revés. 
 
Medio: Alinea el texto en el centro horizontal de la línea base y el centro vertical de la altura precisada. El 
texto alineado de esta forma no se sitúa en la línea base. 
 
Precise punto medio de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando  
 
La opción Medio se diferencia de la opción MC en que utiliza el punto medio de todo el texto, incluidas las 
astas descendentes. La opción MC utiliza el punto central de la altura de las letras mayúsculas.  
 
Derecha: Justifica a la derecha el texto en la línea base, que se precisa con un punto. 
 
Precise punto final derecho de la línea base de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando  
 
SIZ (Superior Izquierda): Justifica el texto a la izquierda en un punto precisado en la parte superior del 
texto. Sólo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente. 
 
Precise punto superior izquierdo de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
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Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando  
 
SC (Superior Centro): Centra el texto en un punto precisado en la parte superior del texto. Sólo se encuentra 
disponible para texto orientado horizontalmente. 
 
Precise punto central superior de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando  
 
SD (Superior Derecha): Justifica el texto a la derecha en un punto precisado en la parte superior del texto. 
Sólo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente. 
 
Precise punto superior derecho de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando  
 
MI (Medio Izquierda): Justifica el texto a la izquierda en un punto precisado en el centro del texto. Sólo se 
encuentra disponible para texto orientado horizontalmente. 
 
Precise punto medio izquierdo de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando  
 
MC (Medio Centro): Centra el texto en sentido horizontal y vertical en medio del texto. Sólo se encuentra 
disponible para texto orientado horizontalmente. 
 
Precise punto medio de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando  
 
La opción MC se diferencia de la opción Medio en que utiliza el punto central de la altura de las letras 
mayúsculas. La opción Medio utiliza el punto medio de todo el texto, incluidas las astas descendentes. 
 
MD (Medio Derecha): Justifica el texto a la derecha en un punto precisado en el centro del texto. Sólo se 
encuentra disponible para texto orientado horizontalmente. 
 
Precise punto medio derecho de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando  
 
II (Inferior Izquierda): Justifica el texto a la izquierda en un punto precisado en la línea base. Sólo se 
encuentra disponible para texto orientado horizontalmente. 
 
Precise punto inferior izquierdo de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
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Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando.  
 
IC (Inferior Centro): Centra el texto en un punto precisado en la línea base. Sólo se encuentra disponible 
para texto orientado horizontalmente. 
 
Precise punto central inferior de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando.  
 
ID (Inferior Derecha): Justifica el texto a la derecha en un punto precisado en la línea base. Sólo se 
encuentra disponible para texto orientado horizontalmente. 
 
Precise punto inferior derecho de texto: Precise un punto (1)  
Precise altura <actual>: 
Precise ángulo de rotación de texto <actual>: 
Escriba texto: Escriba el texto y pulse ENTER para salir del comando. 
 

Estilo: Precisa el estilo de texto, que determina el aspecto de los caracteres de texto. El texto 
creado por el usuario emplea el estilo de texto actual. 
 
Indique nombre de estilo o [?] <actual>:  Indique un nombre de estilo de texto o escriba ? 
para enumerar todos los estilos de texto.  
 
Si se escribe ? se enumeran los estilos de texto actuales, archivos de tipos de letra asociados, altura y otros 
parámetros. 
 
Creación de caracteres Unicode especiales: 
 
Al escribir texto puede crear caracteres especiales, incluyendo los símbolos de grados, tolerancia más/menos y 
diámetro, escribiendo las siguientes cadenas de caracteres Unicode: 
 
\U+00B0  
 
Símbolo de grados (°) 
 
\U+00B1  
 
Símbolo de tolerancia (±)  
 
\U+2205  
 
Símbolo de diámetro (Ø) 
 
Uso de códigos de control y caracteres especiales: 
 
Antes de utilizar caracteres Unicode para escribir caracteres especiales, también puede suprarrayar o subrayar 
texto, o insertar un carácter especial insertando información de control en la cadena de texto. Utilice un par de 
signos de porcentaje delante de cada secuencia de control. Este código de control se puede utilizar con tipos de 
letra de texto y PostScript estándar de AutoCAD: 
 
%%nnn: Dibuja el carácter número nnn. 
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También se pueden utilizar estos códigos de control sólo con tipos de letra de texto estándar de AutoCAD: 
 
%%o: Activa y desactiva el suprarrayado.  
 
%%u: Activa y desactiva el subrayado.  
 
%%d: Dibuja el símbolo de grados (°).  
 
%%p: Dibuja el símbolo de tolerancia más/menos (±).  
 
%%c: Dibuja un símbolo de acotación de diámetro de círculo (Ø).  
 
%%%: Dibuja un solo signo de porcentaje.  
 
Los modos de suprarrayado y subrayado pueden estar activados a la vez. Ambos se desactivan automáticamente 
al final de la cadena de texto.  
 
Puede emplear la secuencia de control %%nnn para ver caracteres especiales con tipos de letra PostScript. Sin 
embargo, si utiliza SALVAPS para crear un archivo PostScript que contenga caracteres creados con este método, 
éstos aparecerán como contornos en el archivo. 
 
En el directorio ACAD2000/Sample se facilita un ejemplo de dibujo (truetype.dwg) que muestra el mapa de 
caracteres para cada tipo de letra. 
 

Generación de Párrafos de Texto. 
 

TTEEXXTTOOMM  ((TTXXMM))  ((MMTT  yy  TT))  MMTTEEXXTT  
 
Command: MTEXT 
Current text style:  "Standard"  Text height:  5 
Specify first corner: 
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: 
Command: 
 
MTEXTO crea párrafos que se adaptan a un contorno de texto no visible. El contorno 
de texto se crea para definir la anchura del párrafo. También puede precisar la 
justificación, estilo, altura, rotación, anchura, color, intervalo y otros atributos de 
texto utilizando MTEXTO. Cada objeto de texto de línea múltiple (MTEXT) se 
considera un solo objeto, independientemente del número de líneas que contenga. El 
contorno de texto, aunque no esté impreso o mostrado, forma parte del marco del 
objeto. 
 
La línea de comando solicita que dibuje un 
cuadro delimitador para definir la anchura del 
texto. Precise un punto o indique una 
coordenada para la primera esquina. Para 
utilizar la línea de comando con el fin de 
precisar características del texto, indique una 
opción antes de precisar la esquina opuesta 
del cuadro delimitador de texto.  
 
Si indica una opción en la línea de comando, AutoCAD solicita la información correspondiente a la opción. Una 



Dibujo y Edición de Texto. Ing. Alejandro E. Bolívar P. Pág. 9 

vez finalizado, AutoCAD solicita de nuevo la esquina opuesta donde puede indicar otra opción o precisar la 
esquina opuesta.  
 
Cuando mueve el dispositivo señalador, aparece un rectángulo para precisar la esquina opuesta. Este rectángulo 
indica el tamaño del cuadro y la dirección del texto. 
 
Altura: Precisa la altura del tipo de letra utilizada para caracteres de textom. 
 
Precise altura <actual>: 
 
La altura por defecto, si es distinta de cero, es la altura del estilo actual o la altura almacenada en la variable de 
sistema TEXTSIZE. La altura de carácter se calcula en unidades de dibujo. El cambio de la altura actualiza el 
valor almacenado en TEXTSIZE. 
 
Justificar: Precisa la justificación y dirección del texto en el rectángulo delimitador. La justificación actual 
(Superior izquierda por defecto) se aplica al nuevo texto. El texto se justifica dentro del rectángulo en función 
del parámetro de justificación y uno de los nueve puntos de justificación del rectángulo. El texto está justificado 
al centro, a la izquierda o a la derecha con respecto a los contornos de texto izquierdo y derecho. Los espacios 
indicados al final de una línea se incluyen como parte del texto y afectan a la justificación de la línea. El texto 
fluye desde la parte media, superior o inferior del párrafo en relación con los contornos superior e inferior del 
texto.  
 
Indique justificación [SI/SC/SD/MI/MC/MD/II/IC/ID] <SI>: 
 
Opciones de justificación 
 
Opción Descripción 
SI Superior izquierda 
SC Superior central 
SD Superior derecha 
ML Mitad izquierda 
CM Mitad central 
MD Mitad derecha 
II Inferior izquierda 
IC Inferior central 
ID Inferior derecha 
  
 
Los ejemplos siguientes reflejan las 
opciones de justificación. 
 
Interlineado: Precisa el incremento 
del interlineado para el objeto de 
textom. 
 
Indique tipo de interlineado [Al 
menos/Exactamente] <actual>: 
 
Al menos: Ajusta líneas de texto automáticamente en función de la altura del carácter máximo de la línea. 
Cuando se selecciona Al menos, las líneas de texto con caracteres presentan espacios adicionales entre líneas. 
 
Indique factor de interlineado o distancia <actual>: 
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El interlineado es la distancia vertical entre la parte inferior (o línea base) de una línea de texto y la parte inferior 
de la siguiente línea de texto. Puede establecer el incremento en múltiplos del interlineado sencillo o en un valor 
absoluto. 
 
El interlineado sencillo es 1.66 veces la altura de los caracteres del texto. Puede indicar el incremento de 
interlineado como un número seguido de una x para indicar un múltiplo del interlineado sencillo. Precise, por 
ejemplo, el interlineado sencillo indicando 1x o interlineado doble indicando 2x.  
 
Exactamente: Hace que el interlineado sea el mismo para todas las líneas de texto del objeto textom. El 
interlineado se basa en la altura del texto del objeto o estilo de texto. 
 
Indique factor de interlineado o distancia <actual>: 
 
El interlineado es la distancia vertical entre la parte inferior (o línea base) de una línea de texto y la parte inferior 
de la siguiente línea de texto. Puede establecer el incremento en múltiplos del interlineado sencillo o en un valor 
absoluto. 
El interlineado sencillo es 1.66 veces la altura de los caracteres del texto. Puede indicar el incremento de 
interlineado como un número seguido de una x para indicar un múltiplo del interlineado sencillo. Precise, por 
ejemplo, el interlineado sencillo indicando 1x o interlineado doble indicando 2x.  
 
NOTA: Cuando se utiliza textom para crear una tabla, se recomienda el uso del intervalo exacto. Utilice una 
altura de texto menor que el interlineado precisado para asegurarse de que el texto no queda solapado. 
 
Rotación: Determina el ángulo de rotación del contorno de texto. 
 
Precise ángulo de rotación <actual>: Precise un punto o indique un valor  
 
El ángulo de rotación viene determinado por el ángulo existente entre el eje X y la línea definida por el último 
punto indicado (por defecto 0,0,0) y el punto precisado. 
 
AutoCAD vuelve a la solicitud anterior hasta que se designe la esquina opuesta del contorno de texto. 
 
Estilo: Determina el estilo de texto a utilizar en el textom. 
 
Indique nombre de estilo o [?] <actual>: 
 
Nombre de estilo: Precisa un nombre de estilo de texto. Los estilos de texto se pueden definir y guardar con el 
comando ESTILO. AutoCAD regresa a la solicitud anterior hasta que se designe la esquina opuesta del contorno 
de texto. 
 
?—Lista de estilos: Muestra los nombres de estilo y características de texto. AutoCAD regresa a la solicitud 
anterior hasta que se designe la esquina opuesta del contorno de texto. 
 
Anchura: Precisa la anchura del objeto de textom. 
 
Precise anchura: Precise un punto o indique un valor  
 
Si utiliza el dispositivo señalador para designar un punto, la anchura se calcula como la distancia entre el punto 
inicial y el punto designado. Si precisa una anchura de cero, la alineación automática se desactiva y el objeto de 
texto de varias líneas aparece en una sola línea. La alineación automática aparece en el objeto de texto igual que 
en Editor de texto de líneas múltiples para los dibujos de la versión 14 o posteriores, pero puede que no sea igual 
para los objetos de texto de los dibujos creados con la versión 13 y anteriores. 
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Edición y Corrección de Textos. 
  

DDDDEEDDIICC  ((DDDD))  ((EEDD))  DDDDEEDDIITT  
  
  
 
Este comando permite el cambio de caracteres de un texto o definición de atributo por medio de una caja de 
diálogo. 
 
Command: DDEDIT 
Select an annotation object or [Undo]: 
Select an annotation object or [Undo]: 
Command: 
 

Corrección Ortográfica de Párrafos de Texto. 
  

OORRTTOOGGRRAAFFIIAA  ((OORRTT))  ((SSPP))  SSPPEELLLL  
 
Command: SPELL 
Command: 
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DDIIBBUUJJOO  YY  EEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  LLÍÍNNEEAASS  CCOOMMPPLLEEJJAASS  
  

Utilización de Polilíneas. 
  

PPOOLL  ((PPLL))  ((PPLL))  PPLLIINNEE  
  
  
 
Permite dibujar polilíneas 2D. La polilínea es una secuencia de segmentos unidos de 
líneas y arcos, tratada por AutoCAD como una sola entidad. Las polilíneas 2D tienen las 
siguientes características: 
 
· Se pueden dibujar con líneas de puntos y trazos. 
· Pueden tener un grosor constante o anchura inicial y final diferentes. 
· Una polilínea 2D ancha puede formar un círculo relleno o una arandela. 
· La secuencia de líneas y arcos puede formar un polígono cerrado o una elipse. 
· Las polilíneas 2D se pueden editar insertando, desplazando o borrando vértices o juntando varias Líneas, Arcos 
y Polilíneas en una sola Polilínea. 
· Las polilínea 2D se puede trabajar con empalme y chaflán en cualquiera de sus partes. 
· Las polilíneas 2D de segmentos rectos se puede transformar en curvas. 
· Se puede establecer el área y el perímetro de una polilínea 2D. 
 
Command:PLINE 
Specify start point: 
Current line-width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A 
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 
Command: 
 
Siguiente punto: Dibuja un segmento de línea. AutoCAD vuelve a mostrar la solicitud anterior. 
 
Arco: Añade segmentos de arco a la polilínea. 
 
Precise punto final del arco o [ángUlo/Centro/Cerrar/Dirección/Mitad grosor/líNea/Radio/Segundo 
pto./desHacer/Grosor]: Precise un punto (2) o indique una opción  

 
Punto final de arco: Dibuja un segmento de arco. El segmento de arco comienza en el último punto tangente 
al segmento de la polilínea. AutoCAD vuelve a mostrar la solicitud anterior. 
Ángulo: Precisa el ángulo incluido del segmento de arco a partir del punto inicial. 
 
Precise ángulo incluido: 
 
Si se introduce un número positivo se crean segmentos de arco en sentido contrario a 
las agujas del reloj. Si se introduce un número negativo se crean segmentos de arco en 
el sentido de las agujas del reloj. 
 
Precise punto final de arco o [cEntro/Radio]: Precise un punto o indique una opción  
 

Punto final de arco: Precisa el punto final y dibuja el segmento de arco. 
Centro: Designa el centro del segmento de arco. 
 
Precise punto central de arco:   
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Radio: Precisa el radio del segmento de arco. 
 
Precise radio de arco: Precise una distancia  
Precise dirección de cuerda para arco<actual>: Precise un punto o pulse ENTER 

 
Centro: Designa el centro del segmento de arco. 
 
Precise punto central de arco: Precise un punto (2)  
Precise punto final de arco o [ángUlo/Longitud]: Precise un punto (3) o indique una opción  
 

Punto final de arco: Precisa el punto final y dibuja el segmento de arco. 
Ángulo: Precisa el ángulo incluido del segmento de arco a partir del punto inicial. 
 
Precise ángulo incluido:   
 
Longitud: Precisa la longitud de cuerda del segmento de arco. Si el segmento precedente es un arco, 
AutoCAD dibuja el segmento de arco nuevo tangente al arco anterior. 
 
Precise longitud de cuerda:   

 
Cerrar: Cierra una polilínea con un segmento de arco. 
 
Dirección: Precisa una dirección inicial del segmento de arco. 
 
Precise la dirección de tangente desde el punto inicial del arco: Precise un punto (2)  
Precise punto final de arco: Precise un punto (3) 
 
Mitad: Precise el grosor desde el centro de un segmento de polilínea con anchura hasta uno de sus extremos.  
 
Precise mitad de grosor inicial <actual>: Indique un valor o pulse ENTER  
Precise mitad de grosor final < grosor inicial>: Indique un valor o pulse ENTER  
 
La mitad de grosor inicial se convierte en la mitad de grosor final por defecto. La mitad de 
grosor final se convierte en la mitad de grosor uniforme para todos los segmentos posteriores 
hasta que ésta se vuelva a cambiar. Los puntos inicial y final de los segmentos de línea se 
encuentran en el centro de la línea. 
 
Normalmente, las intersecciones de segmentos de polilínea con anchura adyacentes de polilínea se biselan. 
No se realizará ningún biselado para segmentos de arco que no sean tangentes, ángulos muy agudos o si se 
utiliza un tipo de línea de puntos y trazos. 
 
Línea: Permite salir de la opción Arco y volver a la solicitud de comando POL inicial. 
 
Radio: Precisa el radio del segmento de arco. 
 
Precise radio de arco: Precise una distancia  
Precise punto final de arco o [ángUlo]: Precise un punto o escriba u  
 

Punto final de arco: Precisa el punto final y dibuja el segmento de arco. 
Ángulo: Precisa el ángulo incluido para el segmento de arco. 
 
Precise ángulo incluido:   
Precise dirección de cuerda para arco <actual>: Precise un punto o pulse ENTER 
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Segundo pto.: Precisa el segundo punto y punto final de un arco de tres puntos. 
 
Precise segundo punto en arco: Precise un punto (2)  
Precise punto final de arco: Precise un punto (3) 
 
Deshacer: Suprime el segmento de arco más reciente añadido a la polilínea. 
 
Grosor: Precisa la anchura del segmento de arco siguiente. 
 
Precise anchura inicial <actual>: Indique un valor o pulse ENTER  
Precise anchura final <anchura final>: Indique un valor o pulse ENTER  
 
La anchura inicial se convierte en la anchura final por defecto. La anchura final se convierte en la anchura 
uniforme para todos los segmentos posteriores hasta que ésta se vuelva a cambiar. Los puntos inicial y final 
de los segmentos de línea se encuentran en el centro de la línea. 
 
Normalmente, las intersecciones de segmentos de polilínea con anchura adyacentes de polilínea se biselan. 
No se realizará ningún biselado para segmentos de arco que no sean tangentes, ángulos muy agudos o si se 
utiliza un tipo de línea de puntos y trazos. 

 
Cerrar: Dibuja un segmento de línea desde la posición actual hasta el punto 
inicial de la polilínea, creando una polilínea cerrada. 
 
Precisa el grosor desde el centro de un segmento de línea de polilínea con anchura hasta uno de sus extremos. 
 
Precise mitad de grosor inicial <actual>: Indique un valor o pulse ENTER  
Precise mitad de grosor final <actual>: Indique un valor o pulse ENTER  
 
Mitad: La mitad de grosor inicial se convierte en la mitad de grosor final por defecto. La 
mitad de grosor final se convierte en la mitad de grosor uniforme para todos los segmentos 
posteriores hasta que ésta se vuelva a cambiar. Los puntos inicial y final de los segmentos de 
línea se encuentran en el centro de la línea. 
 
Normalmente, las intersecciones de segmentos de polilínea con anchura adyacentes de polilínea se biselan. No se 
realizará ningún biselado para segmentos de arco que no sean tangentes, ángulos muy agudos o si se utiliza un 
tipo de línea de puntos y trazos. 
 
Longitud: Dibuja un segmento de línea de una longitud específica en el mismo ángulo que el segmento anterior. 
Si el segmento precedente es un arco, AutoCAD dibuja el segmento de línea nuevo tangente a dicho segmento 
de arco. 
 
Precise longitud de línea: Precise una distancia 
 
Deshacer: Suprime el segmento de línea más reciente añadido a la polilínea. 
 
Grosor: Precisa la anchura del segmento de línea siguiente. 
 
Precise anchura inicial <actual>: Indique un valor o pulse ENTER  
Precise anchura final <anchura final>: Indique un valor o pulse ENTER  
 
La anchura inicial se convierte en la anchura final por defecto. La anchura final se convierte en la anchura 
uniforme para todos los segmentos posteriores hasta que ésta se vuelva a cambiar. Los puntos inicial y final de 
los segmentos de línea se encuentran en el centro de la línea. 
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Normalmente, las intersecciones de segmentos de polilínea con anchura adyacentes de polilínea se biselan. No se 
realizará ningún biselado para segmentos de arco que no sean tangentes, ángulos muy agudos o si se utiliza un 
tipo de línea de puntos y trazos. 
 

Edición de Polilíneas. 
 

EEDDIITTPPOOLL  ((PPEE))  ((PPEE))  PPEEDDIITT  
 
 
 
Command:PEDIT 
Select polyline: 
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltypegen/Undo]: 
Command: 
 
Cerrar: cerrar la polilínea. 
Abrir: Elimina el segmento que cierra la polilínea. AutoCAD considera la polilínea cerrada a no ser que se abra 
utilizando la opción Abrir. No aparecerá la opción si la polilínea ya está abierta. 
Juntar: Nos permite añadir segmentos a la polilínea, formando una sola. Nos pedirá seleccionar estos 
segmentos. Para que los objetos se unan a la polilínea, es preciso que sus puntos finales se toquen. 
Grosor: Permite especificar el grosor de toda la polilínea. 
EstadioPreviocurva: Retorna la polilínea al estado inicial 
desHacer: elimina la última opción introducida. 
Editar vértices: Nos aparecen las opciones: 
 
Indique una opción de edición de vértices [sigUiente / Precedente / Cortar / Insertar / Desplazar / Regenerar / 
Alisar / Tangente / Grosor /Salir]: 
 
En la polílínea que estamos editando aparece una cruz sobre el vértice al que aplicaremos las modificaciones. 
Podemos cambiar de vértice mediante las opciones sigUiente / Precedente. 
Cortar: para recortar la polilínea desde el vértice en el que nos encontramos hasta el primero. 
Insertar: Permite insertar un vértice a la polilínea. 
Desplazar: Permite desplazar el vértice seleccionado. 
Regenerar: Regenera el dibujo 
Alisar: alisa, es decir, convierte el una línea los segmentos entre dos vértices. 
Tangente: Permite determinar la tangente a este punto de sus rectas / curvas. 
Grosor: Permite determinar el grosor entre dos vértices. 
Salir: volver a las opciones principales de editpol. 
cUrvar: Crea una curva uniforme que contienen pares de arcos que se unen en cada par de vértices. La curva 
pasa por todos los vértices de la polilínea y utiliza cualquier dirección tangencial especificada. 
Spline: Adapta una curva a la polilínea de tipo Spline, o aproximación matemática, que no tiene por que pasar 
por los vértices de ésta. La variable de sistema SPLINETYPE controla el tipo de curva spline aproximada. La 
definición de SPLINETYPE en 5 aproxima una B-spline cuadrática. La definición de SPLINETYPE en 6 
aproxima una B-spline cúbica. 
GenerarTlínea: adapta el tipo de línea a la polilínea. 
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Utilización de Curvas SPLINE. 
  

SSPPLLIINNEE  ((SSPPLL))  ((SSPPLL))  SSPPLLIINNEE  
  
 
 
Command: SPLINE 
Specify first point or [Object]: 
Specify next point: 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: 
Specify start tangent: 
Specify end tangent: 
Command: 
 
SPLINE ajusta una curva suave a una secuencia de puntos con una tolerancia 
determinada. AutoCAD utiliza matemáticas NURBS (curvas B-spline racionales no 
uniformes), que almacenan y definen un tipo de curvas y de datos de superficies. 
 
Primer punto: Crea una curva Spline utilizando los puntos que se precisen. 
 
Precise el punto siguiente: Precise un punto  
 
Indique puntos hasta que haya definido la curva Spline. Cuando haya indicado dos puntos, 
AutoCAD mostrará la solicitud siguiente: 
 
Precise siguiente punto o [Cerrar/Ajustar tolerancia] <tangente inicial>: Precise un punto, indique una opción 
o pulse ENTER 
 

Siguiente punto: Si se continúa indicando puntos, esta opción añade segmentos de curva spline adicionales 
hasta que se pulse ENTER. Indique deshacer para suprimir el último punto precisado. Una vez que se pulse 
ENTER, AutoCAD le pide que precise la tangente inicial de la curva spline. Véase "Tangente inicial." 
 
Cerrar: Cierra la curva spline mediante la definición del último punto para que coincida con el primero y 
haciéndolo tangente a la junta.  
 
Precise tangente: Precise un punto o pulse ENTER 
 
Precise un punto para definir el vector de tangente o utilice los modos de referencia a 
objetos Tan y Perp para hacer la curva spline tangente o perpendicular a los objetos 
existentes. 
 
Ajustar tolerancia: Cambia la tolerancia para ajustarla a la curva Spline actual. La curva spline se redefine 
de forma que pueda ajustarse a diferentes puntos existentes, según la nueva tolerancia. Es posible cambiar 
repetidamente la tolerancia de ajuste, pero al hacerlo se modifica la tolerancia de ajuste de todos los puntos de 
apoyo, con independencia del que esté seleccionado. 
 
Precise tolerancia de ajuste <actual>: Indique un valor o pulse ENTER 
 
Si define la tolerancia en 0, la curva spline pasa por los puntos de ajuste. 
Si indica una tolerancia superior a 0, hace posible que la curva spline 
pase por los puntos de ajuste conforme a la tolerancia precisada. 
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AutoCAD regresa a la solicitud anterior. 
 
Tangente inicial: Define la tangencia del primer y el último puntos de la curva spline. 
 
Precise tangente inicial: Precise un punto o pulse ENTER 
 
La solicitud Precise tangente inicial precisa la tangencia de la curva spline en el primer punto. 
 
Precise tangente final: Precise un punto o pulse ENTER 
 

 
La solicitud Precise tangente final indica la tangencia de la curva spline en el último punto. 

 
Si precisa una tangencia en ambos puntos finales de la spline, puede indicar un punto o usar los modos de 
referencia a objetos Tan y Perp para que la curva spline sea tangente o perpendicular a los objetos existentes. 
Si pulsa ENTER, AutoCAD calcula las tangentes por defecto. 

 
Objeto: Convierte polilíneas transformadas en splines 2D o 3D cuadráticas o cúbicas en splines equivalentes y 
(según el parámetro de la variable de sistema DELOBJ) suprime las polilíneas.  
 
Designe objetos para convertirlos en splines... 
Designe objetos: Designe polilíneas transformadas en splines 2D o 3D y pulse ENTER cuando termine 
 

Edición de SPLINES. 
  

EEDDIITTSSPPLLIINNEE  ((SSPPEE))  ((SSPPEE))  SSPPLLIINNEEDDIITT  
  
  
  
Command: SPLINEDIT 
Select spline: 
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: 
Command: 
 

Utilización de líneas múltiples. 
Dibujo de Líneas Múltiples. 

 
LLIINNEEAAMM  ((LLNNMM))  ((MMLL))  MMLLIINNEE  

  
 
 
Las multilíneas consisten de 1 a 16 líneas paralelas, llamadas elementos. Cada uno de 
ellos se posiciona al especificar una distancia de separación con respecto al origen de la 
multilínea. Es posible crear y guardar estilos de multilíneas, o utilizar el que el programa 
ofrece por omisión, el cual contiene dos elementos. También se controlan el color y tipo 
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de línea para cada elemento, y el comando permite desplegar u ocultar las uniones de la multilínea. Existen 
varios tipos de remates para la multilínea, como líneas y arcos. 
 
Command: MLINE 
Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD 
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:  J 
Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>: 
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:  S 
Enter mline scale <20.00>: 
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:  ST 
Enter mline style name or [?]: 
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: 
Command: 
 

Estilo de Líneas Múltiples. 
 

EESSTTIILLOOLLMM  MMLLSSTTYYLLEE  
  
Command: MLSTYLE 
Command: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Define el estilo y propiedades de líneas múltiples. El cuadro de diálogo Estilos de línea múltiple muestra 
nombres de estilos de línea múltiple, los actualiza, los carga desde un archivo, los guarda, añade y renombra. 
También se puede incluir o editar una descripción de un estilo. 
 
Actual: Muestra y define el estilo de la línea múltiple actual. Seleccione un nombre de la lista para convertirlo 
en actual. Si existen varios estilos, el nombre del estilo actual aparece seleccionado. 
La lista de estilos de línea múltiple puede incluir estilos de línea múltiple con referencias externas; es decir, 
estilos de línea múltiple que existan en un dibujo con referencia externa (refX). AutoCAD muestra los nombres 
de estilos de línea múltiple con referencias externas utilizando la misma sintaxis que usa para mostrar otros 
objetos no gráficos dependientes externos. 
 
NOTA: No es posible editar las propiedades del elemento y de línea múltiple del estilo de línea múltiple 
ESTÁNDAR o de cualquier estilo o línea múltiple que se esté utilizando en el dibujo. Si intenta modificar las 
opciones del cuadro de diálogo Propiedades del elemento o del cuadro de diálogo Propiedades de línea múltiple, 
éstas no están disponibles. Para modificar un estilo de línea múltiple existente, debe hacerlo antes de dibujar las 
líneas múltiples de ese estilo. 
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Nombre: Asigna un nombre a un nuevo estilo de línea múltiple o cambia el nombre de alguno. Las propiedades 
del elemento y de línea múltiple no están disponibles hasta que indique un nuevo nombre y lo fije como actual 
pulsando Añadir. 
 
Indique un nombre, pulse Añadir y, a continuación, guarde el estilo de línea múltiple en un archivo de biblioteca 
de línea múltiple (MLN). AutoCAD guarda la definición en el archivo MLN que se precise. Si precisa un 
archivo MLN que ya existe, la nueva definición de estilo se añade al archivo sin que se borren las definiciones 
existentes. El nombre de archivo por defecto es acad.mln. 
 
Para cambiar el nombre a un estilo, escriba un nombre y pulse Renombrar. No puede cambiarse el nombre, 
modificarse ni suprimirse el estilo de línea múltiple por defecto ESTÁNDAR. Para realizar una copia del estilo 
actual, escriba un nombre y después pulse Guardar. Los nombres de los estilos de línea múltiple se parecen a los 
signos convencionales de denominación de los objetos guardados. 
 
Descripción: Añade una descripción a un estilo de línea múltiple. Escriba hasta 255 caracteres, incluyendo 
espacios. 
 
Cargar: Muestra el cuadro de diálogo Cargar estilos de línea múltiple, en el que puede cargar estilos de línea 
múltiple desde el archivo MLN precisado. 
 
Guardar: Guarda o copia un estilo de línea múltiple. Escriba un nombre y pulse Guardar. 
 
Añadir: Añade un estilo de línea múltiple de Nombre a la lista Actual. 
 
Renombrar: Cambia el nombre de un estilo de línea múltiple. Escriba un nombre y seleccione Renombrar. 
 
Propiedades del elemento: Muestra el cuadro de diálogo Propiedades del elemento. 
 
No es posible modificar las propiedades del elemento de un estilo de línea múltiple existente.  
 
Propiedades de línea múltiple: Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de línea múltiple. 
 

Edición de Líneas Múltiples. 
  

EEDDIITTAARRLLMM  MMLLEEDDIITT  
  
  
  
Command:MLEDIT 
Command: 
 
 
 
 

Edición de Líneas Múltiples desde la Línea de Comandos. 
  

--EEDDIITTAARRLLMMAA  --MMLLEEDDIITT  
  
Command:-MLEDIT 
Enter mline editing option [CC/OC/MC/CT/OT/MT/CJ/AV/DV/CS/CA/ WA]: 
Command: 
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SSOOMMBBRREEAADDOO  EENN  AAUUTTOOCCAADD  22000000  
  

BBHHAATTCCHH  
 
Aparece un cuadro de diálogo desde donde se puede: 
 
Tipo: Establece el tipo de patrón. 
Predefinido: Especifica un patrón de AutoCAD 
predefinido. 
Definido por el usuario: Crea un patrón de líneas 
basado en el tipo de línea actual del dibujo. Es 
posible determinar el ángulo y el interlineado del 
patrón definido por el usuario. 
Personalizada: Especifica un patrón definido en 
cualquier archivo PAT personalizado que se haya 
añadido a la ruta de búsqueda de AutoCAD. 
Patrón : Desde dónde podemos seleccionar el tipo 
de patrón o estilo de sombreado que aplicaremos. 
Podemos seleccionarlos mediante el menú 
desplegable o, si se pulsa el botón [...] o sobre 
Muestra, desde una ventana que nos presenta un 
dibujo de los tipos de sombreado. 
Escala: Amplía o reduce un patrón de sombreado 
predefinido o personalizado. AutoCAD almacena la escala en la variable de sistema HPSCALE. Esta opción se 
encuentra únicamente disponible si se ha establecido Tipo en Predefinido o Personalizada. 
Ángulo: Define un ángulo para el patrón de sombreado en relación con el eje X del SCP (Sistema de 
Coordenadas Personalizadas) actual. 
En relación a espacio papel: Reduce o amplía el patrón de sombreado en relación con las unidades de espacio 
papel. Con esta opción, puede visualizar patrones de sombreado a una escala apropiada a la presentación. Esta 
opción sólo está disponible desde una presentación. 
Intervalo: Especifica el interlineado en un patrón definido por el usuario. AutoCAD almacena el intervalo en la 
variable de sistema HPSPACE. Esta opción sólo se encuentra disponible si se ha establecido Tipo en Definido 
por el usuario. 
Grosor de plumilla ISO: Amplía o reduce un patrón ISO predefinido según el grosor de plumilla seleccionado. 
Esta opción sólo se encontrará disponible si se ha establecido Tipo como  redefinido y Patrón como uno de los 
patrones ISO disponibles. 
Atributos: Un sombreado puede ser Asociativo o Descompuesto. En el primer caso el sombreado se presentará 
como un solo elemento, mientras que en el segundo caso el sombreado se realizará como líneas independientes 
editables por separado. 
Heredar propiedades: Aplica las propiedades de un sombreado existente que deberemos seleccionar. 
Designar Puntos: Determina un contorno a partir de objetos existentes que forman un área cerrada. El 
procedimiento que seguirá AutoCAD para detectar los objetos al utilizar esta opción dependerá del Método de 
detección de islas seleccionado en la ficha Avanzadas. 

 
Mientras precisamos los puntos, podemos hacer clic con el botón derecho en el área de dibujo en cualquier 
momento para ver un menú contextual. 
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Podemos deshacer la última o todas las precisiones de puntos, cambiar el método de selección, cambiar el estilo 
de detección de islas o realizar una vista preliminar del sombreado. 
Seleccionar objetos: Seleccionamos los objetos que nos servirán de contorno a sombrear. 

 
Eliminar islas Elimina de la definición del contorno los objetos que AutoCAD identifique como islas cuando 
utolizamos Designar puntos. No se puede suprimir el contorno exterior. 

 
Ver selecciones: Reduce temporalmente el tamaño del cuadro de diálogo y muestra los últimos contornos 
actualmente definidos con los parámetros de sombreado de los que se haya realizado una vista preliminar. Esta 
opción no se encuentra disponible si todavía no se ha designado ningún punto u objeto.  
Previsualizar: Presentación preliminar del 
sombreado antes de validarlo definitivamente.  
 
En la solapa Avanzadas se tiene: 
 
Estilo de detección de islas: Precisa el método 
usado para sombrear objetos dentro del 
contorno de sombreado más externo. 
Normal: Sombrea hacia dentro desde el 
contorno exterior. Si AutoCAD se encuentra 
con una intersección interna, desactiva el 
sombreado hasta que encuentra otra 
intersección. De este modo, se sombrean las 
áreas separadas desde la parte externa del área 
sombreada mediante un número impar de 
intersecciones, mientras que se dejan sin 
sombrear las áreas separadas por un número par 
de intersecciones. 
Exterior: Sombrea hacia dentro desde el 
contorno exterior. AutoCAD desactiva el sombreado si encuentra una intersección interna y no lo vuelve a 
activar. Puesto que este proceso empieza desde ambos extremos de cada línea de sombreado, AutoCAD sólo 
sombrea el nivel más externo de la estructura, dejando el blanco la estructura interna. 
Ignorar: Ignora todos los objetos internos y sombrea a través de los mismos. 
Tipo de objeto: Permite determinar si se desean conservar o no los contornos como objetos, así como el tipo de 
objeto que AutoCAD aplicará a dichos objetos. 
Mantener contornos: Añade los objetos de contorno temporales al dibujo. 
Tipo de objeto: Controla el tipo del nuevo objeto de contorno. AutoCAD crea el contorno como una región o 
polilínea. Esta opción sólo se encuentra disponible si se ha seleccionado Mantener contornos. 
Conjunto de contornos: Establece el conjunto de objetos que AutoCAD analiza cuando se define un contorno a 
partir de un punto precisado. El contorno seleccionado no tendrá ningún efecto si se utiliza Designar objetos para 
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definir un contorno. Por defecto, cuando se utiliza Designar puntos para definir un contorno, AutoCAD analiza 
todos los objetos visibles en la ventana gráfica actual. Al redefinir el conjunto de contornos, podrá ignorar 
algunos objetos cuando defina los contornos sin necesidad de tener que ocultar o eliminar dichos objetos. En el 
caso de dibujos grandes, al redefinir el conjunto de contornos se pueden generar también los contornos de forma 
más rápida, puesto que AutoCAD tiene que examinar un número menor de objetos. 
Ventana gráfica actual: Define el conjunto de contornos a partir de todo lo que está visible en la ventana gráfica 
actual. Al seleccionar esta opción cuando existe ya un conjunto de contornos, se suprime el conjunto actual y se 
usa todo lo que está visible en la ventana gráfica en ese momento. 
Conjunto existente: Define el conjunto de contornos a partir de los objetos que se han designado con Nuevo. Si 
no se ha creado un conjunto de contornos utilizando Nuevo, la opción Conjunto existente no estará disponible. 
Nuevo: Esta opción le solicita que designe los objetos a partir de los que desea crear el conjunto de contornos. 
Al seleccionar esta opción, el cuadro de diálogo se cierra temporalmente y se le solicita que designe objetos. 
AutoCAD sólo incluye los objetos con posibilidad de sombreado que el usuario designa cuando crea el nuevo 
conjunto de contornos. AutoCAD ignora todos los conjuntos de contornos existentes, reemplazándolos por el 
nuevo conjunto. Si no se designa ningún objeto que se pueda sombrear, AutoCAD mantiene cualquier conjunto 
existente. 
Hasta que no salga de SOMBCONT o cree un nuevo conjunto de contornos, AutoCAD ignorará todos los 
objetos que no existan en el conjunto de contornos cuando éstos se definan utilizando Designar puntos. 
Método de detección de islas: Especifica si los objetos delimitados por el contorno más externo se van a incluir 
como objetos de contorno. Este tipo de objetos reciben el nombre de islas. 
Inundación: Incluye islas como objetos de contorno. 
Rayos proyectados: Traza una línea desde el punto que el usuario precisa hasta el objeto más próximo y, a 
continuación, dibuja el contorno en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo que quedan excluidas las islas 
como objetos de contorno. 
Por último, una vez creado el sombreado podremos modificarlo mediante el botón de modificar sombreado de la 
barra Modificar II o desde el menú Modificar -> Objeto ->Sombreado... o mediante la Ventana Propiedades. 
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CCOOMMAANNDDOOSS  DDEE  CCOONNSSUULLTTAA..  
  

Estado General del Dibujo. 
  

EESSTTAADDOO  SSTTAATTUUSS  
  
Command: STATUS 
42 objects in Drawing1.dwg 
Model space limits are X:    0.0000   Y:    0.0000  (Off) 
                                     X:  420.0000   Y:  297.0000 
Model space uses       *Nothing* 
Display shows         X:    0.0000    Y:    0.0000 
                     X:  700.3581   Y:  297.0000 
Insertion base is      X:    0.0000     Y:    0.0000   Z:    0.0000 
Snap resolution is   X:   10.0000    Y:   10.0000 
Grid spacing is        X:   10.0000   Y:   10.0000 
Current space:        Model space 
Current layout:       Model 
Current layer:        "0" 
Current color:        BYLAYER -- 7 (white) 
Current linetype:     BYLAYER -- "Continuous" 
Current lineweight:   BYLAYER 
Current plot style:   ByLayer 
Current elevation:    0.0000  thickness:    0.0000 
Fill on  Grid off  Ortho off  Qtext off  Snap off  Tablet off 
Object snap modes:    Center, Endpoint, Intersection, Extension, 
Free dwg disk (D:) space: 264.8 MBytes 
Free temp disk (C:) space: 200.7 MBytes 
Free physical memory: 0.0 Mbytes (out of 15.5M). 
Free swap file space: 203.6 Mbytes (out of 252.7M). 
Press ENTER to continue: 
Command: 
 
El comando STATUS muestra todas las coordenadas y distancias con el formato precisado por UNITS.  
STATUS informa del número de objetos que hay en el dibujo actual. Entre ellos se incluyen también los objetos 
gráficos, como arcos y polilíneas, y objetos no gráficos como capas y tipos de líneas, así como definiciones. 
Cuando se utiliza en la solicitud DIM, STATUS informa sobre los valores y descripciones de todas las variables 
de sistema de acotación. 
 
Además, STATUS muestra la siguiente información. 
 
Límites de Espacio modelo o Espacio papel: Muestra los límites del dibujo definidos por LIMITS. La primera 
línea muestra la coordenada XY de la esquina inferior izquierda del límite, almacenada en la variable del sistema 
LIMMIN. La segunda línea muestra la coordenada XY de la esquina superior derecha del límite, almacenada en 
la variable de sistema LIMMAX. La notación Des a la derecha del valor de la coordenada Y indica que la 
comprobación de límites está establecida en 0. 
Espacio modelo o papel usado: Muestra la extensión del dibujo, que incluye todos los objetos de la base de 
datos y puede rebasar los límites del dibujo. La primera línea muestra la coordenada XY de la esquina inferior 
izquierda de la extensión. La segunda línea muestra la coordenada XY de la esquina superior derecha. La 
notación Excede a la derecha del valor de la coordenada Y indica que el dibujo excede sus límites. 
Extensión de visualización: Muestra la parte de la extensión de dibujo visible en la ventana gráfica actual. La 
primera línea muestra la coordenada XY de la esquina inferior izquierda de la visualización. La segunda línea 
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muestra la coordenada XY de la esquina superior derecha. 
Base inserción: Muestra el punto de inserción del dibujo, almacenado en la variable de sistema INSBASE y 
expresada como una coordenada X,Y,Z. 
Distancia de resolución: Muestra la distancia de resolución en las direcciones X e Y, almacenado en la variable 
de sistema SNAPUNIT. 
Intervalo de rejilla: Muestra el intervalo de rejilla en las direcciones X e Y, almacenado en la variable de 
sistema GRIDUNIT. 
Espacio actual: Indica si está activo el espacio modelo o el espacio papel. 
Capa actual: Presenta la capa actual del dibujo, almacenada por la variable de sistema CLAYER. 
Color actual: Presenta el color actual, almacenado por la variable de sistema CECOLOR. 
Tipo de línea actual: Presenta el tipo de línea actual, almacenada por la variable de sistema CELTYPE. 
Grosor de línea actual: Presenta el grosor de línea actual, almacenado por la variable de sistema CELWEIGHT. 
Estilo de trazado actual: Presenta el estilo de trazado actual, almacenado por la variable de sistema 
CPLOTSTYLE. 
Elevación actual: Muestra la elevación actual del dibujo, almacenada en la variable de sistema ELEVATION. 
Altura del objeto: Muestra la altura de objeto actual, almacenada en la variable de sistema THICKNESS. 
Rellenar, Rejilla, Orto, Loctexto, Forzcursor, Tablero 
Muestra si estos modos están activados o desactivados. 
Modos de referencia a objetos: Presenta los modos actuales de referencia a objetos precisados por REFENT. 
Espacio libre de dibujo en el disco: Muestra la cantidad de espacio disponible en la unidad de disco precisada 
para los archivos temporales de AutoCAD. 
Memoria física libre: Muestra la cantidad de memoria libre instalada en el sistema. 
Espacio libre del archivo de intercambio: Muestra la cantidad de espacio libre en el archivo de intercambio. 
 

Estadísticas de Tiempo y Fecha. 
  

TTIIEEMMPPOO  TTIIMMEE  
  
Command: TIME 
Current time:             Sunday, 21 de May de 2000 at 03:00:15:320 p.m. 
Times for this drawing: 
Created:                     Sunday, 21 de May de 2000 at 02:51:14:800 p.m. 
Last updated:             Sunday, 21 de May de 2000 at 02:51:14:800 p.m. 
Total editing time:     0 days 00:09:03.660 
Elapsed timer (on):    0 days 00:09:01.950 
Next automatic save in: <no modifications yet> 
Enter option [Display/ON/OFF/Reset]: 
Command: 
 
Hora actual: Muestra la fecha y hora actuales. AutoCAD muestra todas las horas hasta el último milisegundo en 
un reloj de 24 horas. 
Creado: Muestra la fecha y hora de creación del dibujo actual. 
Última actualización: Muestra la fecha y hora de la última actualización del dibujo actual. Estos valores 
corresponden inicialmente a la fecha y hora de creación del dibujo. AutoCAD los revisa cada vez que se utilizan 
FIN o GUARDAR y les asigna el nombre de archivo por defecto. 
Tiempo de edición total: Muestra el tiempo empleado en la edición del dibujo actual. AutoCAD actualiza este 
cronómetro, que no se puede poner a cero ni detener. El tiempo invertido en el trazado no se incluye en este 
total. Si sale de la sesión de edición sin guardar el dibujo, el tiempo de esta sesión no se añade al tiempo de 
edición acumulado. 
Cronómetro usuario: Otro cronómetro que funciona durante la ejecución de AutoCAD. Puede activarlo y 
desactivarlo o ponerlo a cero en cualquier momento. 
Volver a guardar automáticamente dentro de: Tiempo que resta para el siguiente almacenamiento 
automático. Puede definir este intervalo mediante OPCIONES o la variable de sistema SAVETIME. 
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Indique opción [Visualizar/ACT/DES/Redefinir]:  Indique una opción o pulse ENTER  
Visualizar: Muestra la misma información con las horas actualizadas. 
Act: Inicia el cronómetro personal si estaba desactivado.  
Des: Detiene el cronómetro personal.  
Redefinir: Restablece el cronómetro personal en 0 días 00:00:00.000. 
 

Base de Datos de un Objeto del Dibujo. 
  

LLIISSTT  ((LLSS  yy  LLTT))  ((LLII  yy  LLSS))  LLIISSTT  
  
El comando LIST permite desplegar en pantalla la información 
almacenada de un  objeto, como coordenadas de sus vértices, 
centros, etc. 
 
Command: LIST 
Select objects: 1 found 
Select objects:  LINE         Layer: "0" 
  Space: Model space 
  Handle = 2B 
 from point, X= 197.8837  Y= 117.5000  Z=   0.0000 
  to point, X= 425.3248  Y= 206.5000  Z=   0.0000 
 Length = 244.2344,  Angle in XY Plane =     21 
 Delta X = 227.4410, Delta Y =   89.0000, Delta Z =   0.0000 
Command: 
  
AutoCAD muestra el tipo de objeto, su capa y la posición de sus coordenadas X,Y,Z respecto al sistema de 
coordenadas personales (SCP) y si el objeto está en el espacio modelo o en el espacio papel.  
LIST muestra información sobre el color, tipo de línea y grosor de línea si no están definidos como BYLAYER 
(PORCAPA). La anchura de un objeto aparece si es distinta de cero. La coordenada Z define la elevación. Si la 
orientación de la altura del objeto difiere del eje Z (0,0,1) del SCP actual, LIST la indica también en coordenadas 
del SCP.  
 
LIST muestra otra información relacionada con el objeto designado.  
 

Base de Datos de Todos los Objetos del Dibujo. 
  

LLIISSTTDDBB  DDBBLLIISSTT  
  
Command: DBLIST 
                  LINE      Layer: "0" 
                            Space: Model space 
                   Handle = 2B 
              from point, X= 197.8837  Y= 117.5000  Z=   0.0000 
                to point, X= 425.3248  Y= 206.5000  Z=   0.0000 
          Length = 244.2344,  Angle in XY Plane =     21 
                  Delta X = 227.4410, Delta Y =   89.0000, Delta Z =   0.0000 
Command: 
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Distancia entre Puntos del Dibujo. 
  

DDIISSTT  ((DDII))  ((DDII))  DDIISSTT  
  
Cuando se calcula la distancia entre dos puntos dados, AutoCAD ofrece 
la siguiente información: 
 
La distancia en unidades de dibujo. 
 El ángulo formado entre los puntos del plano XY.  
 El ángulo formado entre los puntos del plano XY.  
 El incremento de la distancia X, Y y Z entre los puntos 
designados. 
 
Esta información puede ayudarle a determinar la relación entre los dos puntos que ha precisado. 
 

  
Command: DIST 
Specify first point:  Specify second point: 
Distance = 244.2344, Angle in XY Plane = 21, Angle from XY Plane = 0 
Delta X = 227.4410,  Delta Y = 89.0000,   Delta Z = 0.0000 
Command: 
 

Coordenadas de Puntos del Dibujo. 
  

IIDD  IIDD  
  
Command: ID 
Specify point:  X = 183.8565     Y = 175.5000     Z = 0.0000 
Command: 
 
AutoCAD®  muestra en la línea de comando los valores del 
sistema de coordenadas personales (SCP) correspondientes a una 
ubicación. 
 
Si se fuerza el cursor a un objeto en espacio 3D, el valor de la 
coordenada Z es el mismo que el de la función seleccionada del 
objeto. 
 
ID define el punto precisado como el último punto. Puede hacer referencia a él escribiendo @ en la siguiente 
solicitud en la que se pida un punto. 
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Valores de Área del Dibujo. 
  

AARREEAA  ((AAAA))  ((AAAA))  AARREEAA  
  
El comando AREA calcula el área y el perímetro de 
entidades cerradas o de superficies delimitadas por una 
serie de puntos ingresados. Además, también puede 
llevarse la cuenta de las áreas medidas; según el modo 
elegido, aditivo o sustractivo, de manera que las áreas 
subsiguientes se suman al total o se restan de él. 
  
Command: AREA 
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: O 
Select objects: 
Area = 25386.9970, Circumference = 564.8207 
Command: 
 
Las opciones se describen a continuación: 
 
1. First point: solicita una serie de puntos que definen los límites de cualquier superficie cerrada, 
2. Entity: se usa para determinar el área de un círculo o una polilínea seleccionada. 
Aparece la pregunta: Select circle o polyline: si se apunta a un círculo, se muestra un área y su circunferencia; si 
se señala una polilínea carrada, se muestra su área y su perímetro. Si la polilínea es abierta, se mostrarán su área 
y su longitud. El área de la superficie se calcula basándose en la unión imaginaria y rectilínea entre los puntos 
inicial y final de la polilínea. 
3. Add: coloca el comando AREA en modo aditivo. Todas las áreas subsiguientes que se calculan durante una 
misma ejecución del comando AREA se visualizarán y sus valores se sumarán al total. 
4. Subtract: permite que el comando funcione en modo sustractivo. Todas las áreas subsiguientes que se calculen 
durante una misma ejecución del comando AREA se visualizarán y sus valores se restarán del total. 
 
Con AutoCAD puede calcularse el área y el perímetro de círculos, elipses, polilíneas, polígonos, splines, 
regiones y sólidos. La información mostrada depende del objeto que seleccione. 
 

 
 
Calcular áreas 
 
Objeto  Información mostrada 
Círculos, elipses y curvas spline planas  Área y circunferencia o longitud. 
Polilíneas y polígonos cerrados  Área y perímetro. En polilíneas gruesas, el área 

se define por el centro del grosor. 
Objetos abiertos como curvas Spline y polígonos abiertos Área y perímetro. El área se calcula como si se 

cerrara el objeto uniendo el punto inicial con el 
final. 

Regiones  Área combinada de los objetos de la región. 
Sólidos  Área de superficie del modelo 3D. 
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Uso de las Variables del Sistema. 
  

MMOODDIIVVAARR  ((MMVV))  ((SSEETT))  SSEETTVVAARR  
  
Permite examinar y cambiar los valores de las variables 
almacenadas en el archivo de datos del dibujo. 
 
Command: SETVAR 
Enter variable name or [?]: 
Command: 
 
Si se responde con “?” y luego pulsa Enter, aparece el mensaje 
“Enter variable(s) to list <*>:”; al cual puede responder 
escribiendo el nombre del comando y si son varios se separan 
con coma “,” para verificar su valor. Si desea listarlos todos 
sólo pulsa Enter. 
 
 
 
 

Indice Espacial del Dibujo. 
  

EESSTTAADDOOAARRBB  TTRREEEESSTTAATT  
  
Command: TREESTAT 
Model-space branch 
------------------- 
Oct-tree, depth limit = 30 
Subtree containing objects with defined extents: 
    Nodes: 1   Objects: 1   Maximum depth: 5 
    Average objects per node: 1.00 
    Average node depth: 5.00   Average object depth: 5.00 
    Objects at depth 5: 1 
Nodes with population 1: 1 
Total nodes: 4   Total objects: 1 
 
Paper-space branch 
------------------- 
Quad-tree, depth limit = 20 
Subtree containing objects with defined extents: 
    Nodes: 1   Objects: 0 
    Average objects per node: 0.00 
    Average node depth: 5.00 
    Nodes with population 0: 1 
Total nodes: 4   Total objects: 0 
Command: 
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CCOONNTTRROOLL  DDEE  CCAAPPAASS..  
  

LLAAYYEERR  
 
AutoCAD utiliza las denominadas Capas, que, por asemejarlo a algo, es como si trabajásemos con diferentes 
hojas de papel vegetal superpuestas pudiendo visualizar unas u otras. Es una herramienta imprescindible para 
gestionar y ordenar la información del dibujo, para situar objetos dibujados por capas, en diferentes colores, 
tipos de línea, etc. 
 
Para gestionar las capas en AutoCAD se puede: 
;_FORMAT -> LAYER ... 
;_BOTÓN de la BARRA de PROPIEDADES DE 
OBJETOS 
 
Nos encontramos con la siguiente ventana: 
 
Desde donde se puede: 
 
New: Crea una capa nueva. 
Delete: Borra la capa seleccionada los objetos a partir de 
ese momento. 
 
También se puede, desde la línea de comandos: 
 
Command: -Layer 
 
Current layer:  "0" 
Enter an option  
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock]: 
 
Propiedades de las capas. 
 
Las capas presentan las siguientes propiedades asociadas: 
 
Nombre de capa: Puede tener hasta 255 caracteres exceptuando <> / \ “ :  ¿ * | ; diferenciándose las mayúsculas 
de las minúsculas. El nombre de la capa se utiliza siempre que haya que referirse a ella. 
 
Visibilidad [ON/OFF]: Una capa es visible cuando se encuentra activada. Si se encuentra desactivada ni se 
visualiza, ni sale en trazador o impresora. Las capas se pueden activar o desactivar cuando se desee. Los objetos 
de una capa que se encuentre desactivada siguen sometidos a los procesos de regeneración aunque no se vean en 
pantalla, es decir, se actualizan en el dibujo. 
 
Inutilización/Reutilización [Freeze/Thaw]: Cualquier capa puede ser inutilizada o reutilizada. Como en las 
desactivadas, una capa inutilizada no se visualiza ni sale en trazador o impresora. La diferencia es que las 
inutilizadas tampoco se regeneran, con lo que la regeneración del resto del dibujo será más rápida. Como su 
contenido no se actualiza en el dibujo, cuando se pretenda reutilizarlas provocarán una regeneración automática 
del dibujo. El empleo de capas inutilizadas aumenta la velocidad de ejecución de procesos como ZOOM, 
ENCUADRE, PTOVISTA, REGEN, porque AutoCAD se evita tener que calcular los nuevos emplazamientos de 
los objetos contenidos en esas capas. Por eso resulta aconsejable inutilizar capas cuando no se van a necesitar 
mientras se dibuja en otras capas. 
Bloqueo/Desbloqueo [LOck/Unlock]: Los objetos de capas bloqueadas son visibles en pantalla, pero no pueden 
editarse. El usuario puede referirse a sus puntos finales, intersecciones, etcétera, para dibujar sobre ellos. Pero 
cualquier selección de objetos que realice (por ejemplo, mediante ventanas o capturas) no afectará a los de las 
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capas bloqueadas. 
 
Número de color: Es el número del color asociado a la capa. Los siete primeros colores pueden ser referidos por 
sus nombres normalizados. Los objetos del dibujo que tengan asignado un color Por Capa, asumirán el color 
asociado a la capa en que  se encuentren. 
 
Nombre del tipo de línea: Es el nombre del tipo (le línea asociado a la capa. Puede Contener hasta 255 
caracteres, excluyendo los ya mencionados en el nombre de capa. Al crearse, las capas tienen asociado por 
defecto un tipo de línea continua denominada CONTINUOUS. Para utilizar otros tipos de línea, es preciso 
cargarlos previamente. Los objetos del dibujo que tengan asignado un tipo de línea Por Capa, asumirán el tipo de 
línea asociado a la capa en que se encuentren. 
 
Grosor de línea: Esta nueva propiedad asociada a una capa permite que todos 1os objetos dibujados en ella 
adquieran dicho grosor, siempre y cuando el grosor como propiedad de los objetos sea PorCapa. 
 
Estilo de trazado: Esta nueva propiedad asociada a una capa determina un Estilo de trazado específico para 
todos los objetos dibujados en ella. Si el Estilo de Impresión por defecto es PorColor, la capa indicará como 
Estilo de trazado el de su color establecido y no podrá ser modificado. 
 
Imprimir/No Imprimir: Es tina nueva propiedad exclusiva de las capas. Determina qué capas de entre todas las 
visibles, van a ser impresas y cuáles no. Una capa desactivada o inutilizada no se imprimirá a pesar de que esté 
activa la propiedad de Imprimir en ella. Se utiliza cuando hay cierta información que debe ser visualizada en 
pantalla, pero no se quiere que aparezca en la impresión del dibujo. 
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BBLLOOQQUUEESS..  
 

BBLLOOCCKK  
 
AutoCAD dispone de varios mecanismos que permiten la administración de los objetos del dibujo. Los bloques 
facilitan la organización y manipulación de objetos. Los atributos son elementos asociados a los bloques del 
dibujo que proporcionan información sobre ellos. En este apartado se describe cómo definir, insertar y 
descomponer bloques, hacer uso de ellos con las capas, colores y tipos de línea y crear, aunque no veremos la 
creación y modificación de atributos. Sólo se mencionan aquí porque son parte importante del manejo de 
bloques. 
 
Definición de bloque: Un bloque es una colección de objetos agrupados para formar un único objeto, o 
definición de bloque. Es posible insertar, ajustar a escala y girar un bloque de un dibujo. También puede 
descomponer el bloque en sus objetos, modificarlos o redefinir el bloque. AutoCAD actualizará y hará un 
seguimiento de todas las referencias futuras al bloque. 
 
Mediante el uso de bloques es posible: 
 

• Crear una biblioteca de símbolos, bloques o elementos que utilice con frecuencia, de manera que pueda 
reutilizarlos tantas veces como desee sin necesidad de volver a crearlos cada vez; 

• Revisar los dibujos de manera eficaz mediante la inserción, reubicación y copia de bloques como 
componentes y no como objetos geométricos individuales; 

• Ahorrar espacio en el disco almacenando todas las referencias a un mismo bloque como una definición en 
la base de datos del dibujo. 

 
Al insertar un bloque en un dibujo se crea una referencia a bloque. Siempre que inserte una referencia a bloque, 
puede asignarle un factor de escala y un ángulo de rotación. También puede ajustar la escala de una referencia a 
bloque aplicándole diferentes coordenadas (X, Y, Z). Es posible preservar la información sobre la capa, el color 
y el tipo de línea de un bloque. Esto permite que cuando se inserte un bloque los objetos se dibujen en su capa y 
con su color y tipo de línea respectivos. 
 
Bloques anidados: Una referencia a bloque puede contener otros bloques anidados. Por ejemplo, un dibujo de 
un ensamblaje que se componga de una carcasa, un bastidor y pernos, cada perno compuesto de tornillo, 
arandela y tuerca. La única restricción sobre los bloques anidados es que no pueden referirse a sí mismos. A 
pesar de que el anidamiento de bloques resulta de utilidad, las capas flotantes, los colores y los tipos de línea 
pueden, si no se utilizan de la manera adecuada, complicar el manejo del bloque. 
 
Definición de bloques: Los bloques pueden definirse mediante el comando BLOCK, con el que se agrupan 
objetos para uso exclusivo en el dibujo actual; o mediante el comando WBLOCK, con el que se agrupan objetos 
en un archivo de dibujo distinto. AutoCAD considera que cualquier dibujo insertado en otro dibujo es una 
referencia a bloque. Para definir un bloque para el dibujo actual: 
 

1. Ejecute el comando BLOCK, 
2. Asigne un nombre al bloque, 
3. Especifique el punto base para la inserción en la pantalla. 
4. Seleccione los objetos que compondrán el bloque. 

 
Acaba de constituirse el bloque con su propio nombre, y está activo para el dibujo actual únicamente. Los 
objetos seleccionados desaparecerán de la pantalla gráfica debido a que se confinan a la tabla de símbolos donde 
se guarda la definición del bloque. Si desea recuperarlos, podrá hacerlo mediante el comando OOPS. Utilice el 
comando INSERT o DDINSERT para colocar el bloque en el dibujo. 
 
Secuencia de redefinición de un bloque: Para redefinir un bloque con nombre, vuelva a ejecutar el comando 
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BLOCK aportando el nombre del bloque existente. Al hacerlo, todas las referencias a ese bloque del dibujo se 
actualizarán enseguida para reflejar la nueva definición. Para guardar un bloque como un archivo de dibujo 
distinto: 
 

1. Ejecute el comando WBLOCK, 
2. Escriba el nombre del archivo de dibujo en el cuadro de diálogo 
3. Cuando se solicite el nombre del bloque, siga uno de estos procedimientos: 
4. Para almacenar en el disco una definición de bloque existente, escriba el nombre del bloque tras la señal 
Block Name. Si el nombre del bloque es igual al del archivo, escriba el signo igual (=). 
5. Para crear una nueva definición de bloque y almacenarla en el disco, presione E tras la señal Block Name. 
Seleccione el punto base para la inserción y los objetos. 
6. La definición de bloque se almacenará y grabará en el disco como un archivo de dibujo. 

 
Inserción de referencias a bloques: Es posible insertar referencias a bloques y dibujos en el dibujo actual 
mediante los comandos DDINSERT e INSERT. También es posible hacerlo en forma de matriz con MINSERT, 
aunque en este caso los bloques insertados formarán un todo, sin que sea posible manipularlos por separado. Al 
insertar una referencia a bloque o un dibujo, han de especificarse el punto de inserción, la escala y el ángulo de 
rotación. Para insertar una referencia a bloque: 
 

1. Abra el cuadro de diálogo Insert mediante el comando DDINSERT, 
2. Indique el nombre del bloque, dónde desea insertarlo y si ha de descomponerse tras la inserción, 
3. En caso de que haya modificado el archivo de dibujo de un bloque, redefina el bloque en el dibujo actual 
presionando el botón File, con objeto de localizar el archivo dwg del bloque. 
4. El dibujo original actualizará la referencia a bloque almacenada en el dibujo actual. 
5. Presione OK. 
Alternativa: INSERT permite colocar un bloque desde la línea de comando Temas relacionados: MINSERT 
inserta varios bloques arreglados en forma de matriz. 

 
Para insertar un bloque mediante la función de arrastrar y colocar: 
 

1. En Windows se presenta la posibilidad adicional de insertar un bloque mediante la función de arrastrar y 
colocar, para hacerlo, 
2. Minimice AutoCAD 
3. Desde el Administrador de archivos, arrastre el archivo de dibujo hasta el icono de AutoCAD. Al soltar al 
botón selector, AutoCAD vuelve a ocupar la pantalla y solicitará un punto de inserción. 
4. En la línea de comando, especifique el punto de inserción, la escala y el ángulo de rotación. 

 
Descomposición de bloques: El comando EXPLODE descompone una referencia a bloque en sus partes. Con 
ello tendrá la ocasión de modificar el bloque añadiendo o borrando algunos de los objetos que lo componen. 
 
Para descomponer un bloque: 
 

1. Ejecute el comando EXPLODE, 
2. Seleccione el bloque que desea descomponer. 
3. La referencia a bloque se descompondrá en sus objetos. Sin embargo, la definición de bloque permanecerá 
en la tabla de símbolos de bloque del dibujo. 

 
Alternativa: En el cuadro de diálogo Insert, marque Explode para descomponer las referencias a bloques al 
tiempo que las inserta. Si la tarea se ejecuta desde la línea de comandos, escriba un asterisco (*) antes del 
nombre del bloque, a fin de insertarlo en sus componentes originales. 
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ATRIBUTOS. 
 

AATTRRDDEEFF    AATTTTDDEEFF  
 
Crea una definición de atributo. 
 
Un atributo consiste en texto informativo asociado a un bloque. Una definición de atributo es una plantilla para 
crear un atributo; precisa las propiedades del atributo y los mensajes que se muestran cuando se inserta el 
bloque. 
 
Define las opciones de modo, identificador de atributos, 
solicitud, valor, punto de inserción y texto de un atributo. 
 
Cuando se cierra el cuadro de diálogo Definir atributos, el 
identificador de atributos precisado por el usuario, que 
identifica el atributo, aparece en el dibujo. 
 
Si posteriormente se incluye el identificador de atributos 
en una definición de bloque utilizando el comando 
BLOQUE, AutoCAD borrará el identificador de atributos 
del dibujo, siempre que esté seleccionada la opción 
Retener objetos del cuadro de diálogo Definición de 
bloque. Al insertar el bloque, AutoCAD muestra el valor 
del atributo en la misma posición del bloque, con el 
mismo estilo de texto y alineación. 
 
Opciones: 
 
Modo: activa cuatro modos opcionales.  
 

Invisible: Determina que los valores de atributos no se muestren cuando se inserte el bloque. ATRVIS ignora 
el modo Invisible. 
 
Constante: Asigna un valor fijo a los atributos para las inserciones de bloque. 
 
Verificar: Solicita que se verifique el valor del atributo al insertar el bloque. 
 
Predefinido: Establece el valor por defecto del atributo al insertar un bloque que contiene un atributo 
predefinido. 

 
Atributo: Define los datos de atributo. Se pueden escribir hasta 256 caracteres. Si la solicitud o el valor por 
defecto requiere espacios iniciales, debe ir precedido por una contrabarra (\). Para convertir el primer carácter en 
una contrabarra, inicie la cadena con dos contrabarras. 
 

Identificador: Precisa el identificador de atributo, que da una identidad distinta al atributo cada vez que éste 
aparece en el dibujo. Puede contener cualquier carácter salvo espacios o signos de admiración (!). AutoCAD 
convierte las letras minúsculas en mayúsculas. 
 
Solicitud: Precisa el mensaje del atributo que debe aparecer al insertar un bloque que contiene esta definición 
de atributo. Si el área de mensaje está vacía, el texto de Identificador se convierte en mensaje. Al seleccionar 
Constante en el área Modo, se desactiva la casilla Solicitud. 
 
Valor: Precisa el valor por defecto del atributo. 
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Punto de inserción: Precisa la posición del atributo. Indique las coordenadas o seleccione Punto de designación 
para utilizar el dispositivo señalador con el fin de precisar la posición. 
Opciones de texto 
 
Alinear por debajo de la definición de atributos anterior: Coloca el identificador de atributo justo debajo del 
último atributo definido. Si no se ha creado ninguna definición de atributo previamente, esta opción no estará 
disponible. 
 

AATTTTRREEDDEEFF  
 
Redefine un bloque y actualiza los atributos asociados 
 
Command: attredef  
Enter the name of the block you wish to redefine:  
Select objects for new block:  
Select objects:  
Insertion base point of new block: Specify a point  
 
Los nuevos atributos asignados a las referencias a bloque existentes utilizan sus propios valores por defecto. Los 
atributos antiguos de la nueva definición de bloque mantienen los valores anteriores; AutoCAD borra los 
atributos antiguos que no estén incluidos en la nueva definición de bloque. 
 

AATTRRVVIISS  AATTTTDDIISSPP  
 
Controla de forma global la visibilidad de atributos. 
 
Un atributo consiste en texto informativo asociado a un bloque. ATRVIS controla si los atributos del dibujo van 
a estar visibles. 
 
Menú Ver: Visualización  Visualizar atributos  
Command line: attdisp (or 'attdisp for transparent use) 
Enter attribute visibility setting [Normal/ON/OFF] <current>:  
 
AutoCAD regenera el dibujo una vez que se cambia la visibilidad, a menos que REGENAUTO, que controla la 
regeneración automática, esté desactivado. AutoCAD almacena la visibilidad actual de los atributos de la 
variable de sistema ATTMODE. 
 
Normal: Mantiene la visibilidad actual de cada atributo. Los atributos visibles se muestran. Los invisibles no. 
 
Act: Hace que todos los atributos sean visibles. 
 

 
 
Des: Hace que todos los atributos sean invisibles. 
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CCOOMMAANNDDOOSS  DDEE  CCOOTTAASS..  
 
Por lo general, un diseño se divide en 
cuatro fases: dibujo, anotación, 
visualización e impresión. Durante la 
anotación, el diseñador añade texto, 
números y otros símbolos con el fin de 
aportar información tal como el tamaño y 
los materiales de los elementos del diseño 
o anotaciones para construir el diseño. La 
cota es una forma habitual de anotación en 
el dibujo; muestra medidas de objetos tales 
como la longitud de una pared, el diámetro 
de un cilindro o el área de ubicación de un 
edificio. 
 
AutoCAD proporciona diversos tipos de cota y muchas maneras de formatear cotas. Se pueden precisar las 
medidas de cualquier forma u objeto de dibujo. Es posible medir distancias verticales y horizontales, ángulos, 
diámetros y radios. También se pueden crear series de cotas medidas a partir de una línea base común, o bien 
crear series de cotas medidas en incrementos. La siguiente ilustración muestra algunos ejemplos de posibles 
tipos de cota. 
  

Generación de Cotas. 
Acotación Lineal. 

  
AACCOOLLIINNEEAALL  ((AACCOOLLIINN))  ((DDLLII))  DDIIMMLLIINNEEAARR  

 
Al crear una dimensión, AutoCAD establece de forma automática la orientación 
horizontal o vertical de la dimensión según los orígenes de las líneas de referencia 
indicados, o según el punto seleccionado para seleccionar un objeto. 
 
Command:DIMLINEAR 
Specify first extension line origin or <select object>: 
Specify second extension line origin: 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/ Vertical/Rotated]: 
Dimension text = 118.8 
Command: 
  
Designe el origen de la primera línea de referencia o 
<designar objeto>: 
Se puede introducir la cota designándole los dos puntos 
necesarios, o, después de apretar ENTER o ESPACIO 
designando el segmento directamente. Luego aparece: 
 
Designe ubicación de línea de cota o [textoM/Texto/ángUlo/Horizontal/Vertical/Girar]: 
Por defecto AutoCAD nos pide el emplazamiento de la cota. Vemos que esta se mueve junto al ratón esperando 
un punto de posicionamiento. Podemos, además: 
TextoM: Editar el texto que aparecerá en lugar de la cota. Si queremos que esta aparezca pondremos los signos 
<>, y AutoCAD entenderá que ha de escribir la cota real. 



Comandos de Cotas. Ing. Alejandro E. Bolívar P. Pág. 36 

Angulo: Para girar un ángulo el texto de cota. 
Horizontal: Obliga a la cota que se escriba horizontalmente. 
Vertical: Obliga a la cota que se escriba verticalmente. 
Girar: Crea cotas giradas un cierto ángulo respecto la horizontal. 
 

Acotación Lineal Alineada. 
  

AACCOOAALLIINNEEAADDAA  ((AACCOOAALLII))  ((DDAALL))  DDIIMMAALLIIGGNNEEDD  

 
Las dimensiones alineadas se caracterizan porque la línea de dimensión es paralela 
a los orígenes de los trazos de referencia. Crea una cota alineada con el objeto a 
acotar. Trabaja de manera idéntica a la orden anterior, aunque solo presenta las 
opciones de edición (textoM/Texto/Angulo). 

 
Command:  DIMALIGNED 
Specify first extension line origin or <select object>: 
Specify second extension line origin: 
Specify dimension line location or 
[Mtext/Text/Angle]: 
Dimension text = 61.68 
Command: 
 

 
Acotación Lineal con Línea de Base. 

 
AACCOOLLIINNEEAABBAASSEE  ((AACCOOLLIINNEE))  ((DDBBAA))  DDIIMMBBAASSEELLIINNEE  

 
Los dimensionamientos de línea de base son conjuntos de dimensiones cuyas 
medidas se toman a partir de una misma base. Las dimensiones continuas son 
conjuntos de dimensiones encadenadas. Para crear dimensiones de línea de base o 
continuas debe existir previamente una dimensión lineal del objeto. 
 
Command: DIMBASELINE 
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 
Dimension text = 217.63 
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:  
Command: 
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Acotación Lineal Continua. 
  

AACCOOCCOONNTTIINNUUAA  ((AACCOO))  ((DDCCOO))  DDIIMMCCOONNTTIINNUUEE  

 
Las dimensiones continuas se crean de la misma forma que las dimensiones de 
línea de base. Se diferencian, sin embargo, en que al crear dimensiones continuas, 
AutoCAD toma el origen de la segunda línea de referencia de cada dimensión 
como origen de la primera línea de referencia de la dimensión siguiente. Las 
dimensiones se alinean horizontalmente. 
 
Command:DIMCONTINUE  
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 
Dimension text = 31.43 
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:  
Command: 

 
 

Acotación de Ángulos. 
  

AACCOOAANNGGUULLOO  ((AACCOOAANNGG))  ((DDAANN))  DDIIMMAANNGGUULLAARR  
  

 
Las dimensiones angulares indican el ángulo formado por dos líneas o tres puntos. 
Se pueden emplear, por ejemplo, para indicar el ángulo formado por dos radios de 
un círculo. La línea de dimensión tiene forma de arco. Para dimensionar el ángulo 
de un círculo, un arco o una línea, deben seleccionarse primero, e indicarse los 
puntos finales del ángulo. También se puede dimensionar un ángulo indicando el 
vértice y los puntos finales. Al crear la dimensión se puede modificar el contenido 
y la inclinación del texto. 
 
Command:DIMANGULAR 
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: 
Specify second angle endpoint: 
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: 
Dimension text = 62 
Command: 
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Cotas de Diámetro. 
  

AACCOODDIIAAMMEETTRROO  ((AACCOODDIIAA))  ((DDDDII))  DDIIMMDDIIAAMMEETTEERR  

  
Command:DIMDIAMETER 
Select arc or circle: 
Dimension text = 56.69 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: 
Command: 
 

Cotas de Radios. 
  

AACCOORRAADDIIOO  ((AACCOORRAADD))  ((DDRRAA))  DDIIMMRRAADDIIUUSS  

 
Una dimensión de radio indica el radio de un arco o un círculo con líneas de 
centro o marcas de centro opcionales. Si en el estilo actual se ha seleccionado 
Leader en la opción Fit, entonces se crea una línea. 
 
Command: DIMRADIUS 
Select arc or circle: 
Dimension text = 28.34 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: 
Command: 

  
  

Acotación por Coordenadas. 
  

AACCOOCCOOOORRDDEENNAADDAA  ((AACCOOCCOOOO))  ((DDOORR))  DDIIMMOORRDDIINNAATTEE  

  
Las dimensiones de coordenadas, o de punto de referencia, indican la distancia 
perpendicular desde un punto origen, llamado punto de referencia, hasta un 
elemento dimensionado, como podría ser un edificio en un terreno de localización.  
 
Una dimensión de coordenadas está formada por las coordenadas X e Y y una 
línea directriz. La abcisa indica la distancia desde el elemento dimensionado hasta el punto de referencia a lo 
largo del eje X. La ordenada indica la misma distancia a lo largo del eje Y. Si el usuario indica un punto, 
AutoCAD determina automáticamente si se trata de una dimensión de abcisa o de ordenada. Es lo que se 
denomina dimensionamiento de coordenadas automática. Independientemente de la orientación del texto 
definida en el estilo de dimensionamiento actual, el texto se alinea con la línea directriz de la coordenada. Se 
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puede aceptar el texto predeterminado o escribir uno nuevo. 
 
Command:DIMORDINATE 
Specify feature location: 
Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]: 
Command: 
 

 
 

Marcas de Centro. 
  

AACCOOCCEENNTTRROO  ((AACCOOCCEENN))  ((DDDDEE))  DDIIMMCCEENNTTEERR  
 

 
 

Command: DIMCENTER 
Select arc or circle: 
Command: 
 
 
 
 
 
 
 

Cotas mediante Directriz. 
  

DDIIRREECCTTRRIIZZ  ((DDZZ))  ((LLEE))  LLEEAADDEERR  
  
Una directriz (leader) es una línea que conecta una anotación con algún elemento 
de un dibujo. Las directrices y su anotación son asociativas, lo cual quiere decir 
que al modificar una, la otra se actualiza de la misma forma. El objeto directriz no 
debe confundirse con las líneas directrices que AutoCAD genera automáticamente 
como parte de una línea de dimensión. El texto puede escribirse por medio de los 
comandos ya descritos. El texto ubica de forma automática junto al punto final de 
la directriz, con el desfase estipulado en la opción Text Gap del cuadro de diálogo 
DDIM Annotation. 
 
Command:LEADER 
Specify leader start point: 
Specify next point: 
Specify next point or [Annotation/Format/Undo] <Annotation>: 
Command: 
  



Comandos de Cotas. Ing. Alejandro E. Bolívar P. Pág. 40 

Gestión de Estilos y Control del Aspecto de las Cotas. 
  

DDCCOOTTAA  ((DDCCOO))  ((DD))  DDDDIIMM  

  
Command:DDIM 
El Administrador de estilos de cota se utiliza para: 
 
 Previsualizar estilos de cota 
 Crear nuevos estilos de cotas 
 Modificar estilos de cotas existentes 
 Establecer sustituciones para un estilo de cota 
 Establecer el estilo de cota actual 
 Comparar estilos de cotas 
 Renombrar estilos de cotas 
 Suprimir estilos de cotas 
 
Estilo de cota actual: Muestra el estilo de cota 
actual. AutoCAD asigna estilos a todas las cotas. 
Si no cambia el estilo actual, AutoCAD asignará a 
las cotas el estilo por defecto ESTÁNDAR. 
 
Estilos: Muestra todos los estilos de cota del 
dibujo. Cuando se muestra el cuadro de diálogo, 
AutoCAD resalta el estilo actual. Las opciones de 
Lista controlan las cotas que se muestran. Para 
establecer un estilo distinto del actual, 
selecciónelo en Estilos y elija Definir actual.  
 
A menos que se seleccione No enumerar estilos en refX, AutoCAD mostrará los estilos de cota de dibujos con 
referencias externas utilizando la sintaxis correspondiente a los objetos guardados con referencias externas. No 
se pueden modificar, renombrar ni convertir en actuales los estilos de cota con referencias externas, pero sí se 
pueden crear nuevos estilos basados en ellos. 
 
Haga clic con el botón derecho en la lista Estilos para visualizar un menú contextual que podrá utilizar para 
establecer el estilo actual, renombrar y suprimir estilos. 
 
Lista: Proporciona estilos para controlar la visualización de los estilos de cota: 
 

Todos los estilos: Muestra todos los estilos de cota. 
Estilos en uso: Sólo muestra los estilos de cota del dibujo que tienen referencias externas. 

 
No enumerar estilos en refX: No muestra en Estilos los estilos de cota de dibujos con referencias externas. 
 
Definir actual: Establece el estilo seleccionado en Estilos como actual. 
 
Nuevo: Muestra el cuadro de diálogo Crear estilo de cota, en el que se pueden definir nuevos estilos de cota. 
 
Modificar: Muestra el cuadro de diálogo Modificar estilos de cota, en el que se pueden modificar los estilos de 
cota. Las opciones de este cuadro de diálogo son idénticas a las del cuadro de diálogo Crear estilo de cota. 
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Establece las propiedades de los estilos de cota. Una vez pulsado Continuar en el cuadro de diálogo Crear estilo 
de cota, se abre el cuadro de diálogo Estilo de cota nuevo. En él se definen las propiedades del nuevo estilo. 
Inicialmente, el cuadro de diálogo muestra las propiedades del estilo de cota que se ha seleccionado con el fin de 
iniciar el nuevo estilo en el cuadro de diálogo Crear estilo de cota. 
 
Pulsando Modificar o Reemplazar en el Administrador del estilos de cota se muestran los cuadros de diálogo 
Modificar estilo de cota o Reemplazar estilo actual. El contenido de estos cuadros de diálogo es idéntico al del 
cuadro de diálogo Estilo de cota nuevo, aunque en realidad se está modificando o sustituyendo un estilo de cota 
ya existente y no creando uno nuevo. 
 

Ficha Líneas y flechas (cuadros de diálogo Estilo de cota nuevo, Modificar estilo de 
cota, Reemplazar estilo actual) 

 
Establece el formato y las propiedades de las líneas de cota, las líneas de 
referencia, los extremos de cota y las marcas de centro. 
 
Líneas de cota: Define las propiedades de la línea de cota.  

 
Color: Muestra y establece el color de la línea de cota. Si elige Otro (al 
final de la lista Color), AutoCAD mostrará el cuadro de diálogo 
Seleccionar color. También se puede indicar el nombre del color o el 
número en el cuadro de texto. AutoCAD guarda el valor en 
ACOCOLAC.  
 
Grosor de línea: Establece el grosor de línea de la línea de cota. AutoCAD guarda el valor en ACOCPL. 
 
Ampliar trazos: Precisa una distancia para que se alargue la línea de 
cota más allá de la línea de referencia cuando se utilizan marcas 
oblicuas, arquitectónicas, extremidades de cotas, integrales o cuando 
no se utiliza ninguna marca en los extremos de cotas. Para utilizar la altura establecida en la ficha Texto, 
asegúrese de definir la altura de texto en 0. AutoCAD guarda este valor en la variable de sistema ACOPLC. 
 
Intervalo de línea base: Determina el intervalo entre las líneas de cota de una 
cota de línea base. Indique una distancia. Para utilizar la altura establecida en la 
ficha Texto, asegúrese de definir la altura de texto en 0. AutoCAD guarda este 
valor en la variable de sistema ACOILA. Para obtener información sobre las 
cotas de línea base, véase ACOLINEABASE. 
 
Supresión: Suprime la visualización de las líneas de cota cuando 
éstas están fuera de las líneas de referencia. Línea de cota 1 suprime 
la primera línea de cota; Línea de cota 2 suprime la segunda. 
AutoCAD guarda estos valores en las variables de sistema 
ACOSLC1 y ACOSLC2. 
 

Líneas de referencia: Controla el aspecto de las líneas de referencia. 
 
Color: Muestra y establece el color de la línea de referencia. Si elige Otro (al final de la lista Color), 
AutoCAD mostrará el cuadro de diálogo Seleccionar color. También se puede indicar el nombre del color o el 
número en el cuadro de texto. Para utilizar la altura establecida en la ficha Texto, asegúrese de definir la 
altura de texto en 0. AutoCAD guarda este valor en la variable de sistema ACOCOLRE. 
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Grosor de línea: Establece el grosor de línea de la línea de referencia. AutoCAD guarda este valor en la 
variable de sistema ACOEPL. 
 
Ampliar líneas de cota: Precisa una distancia para alargar las líneas de referencia en la variable de sistema 
ACOLREC. 

 
 
Desfase desde origen: Precisa la distancia para desfasar las líneas de 
referencia de los puntos de origen que definen la cota. Para utilizar la 
altura establecida en la ficha Texto, asegúrese de definir la altura de 
texto en 0. AutoCAD guarda este valor en la variable de sistema ACODLRO. 
 
Supresión: Suprime la visualización de las líneas de referencia. 
Línea de referencia 1 suprime la primera línea de referencia; Línea 
de referencia 2 suprime la segunda línea de referencia. AutoCAD 
guarda los valores en las variables de sistema ACOSLR1 y 
ACOSLR2. 
 

Extremos de cota: Controla el aspecto de los extremos de la cota. También puede indicar 
distintos valores de extremo de cota para la primera y la segunda línea de cota.  

 
1: Establece el extremo de cota de la primera línea de cota. Si se cambia el tipo del primer 
extremo de cota, el segundo extremo de cota cambia automáticamente para que coincida con 
aquél. AutoCAD guarda el nombre del extremo de cota de la primera línea de cota en la 
variable de sistema ACOBLQ1. 
 
Para precisar un bloque de extremo de cota definido por el usuario, seleccione Flecha personalizada. 
AutoCAD muestra el cuadro de diálogo Seleccionar bloque de flecha personalizado. Indique el nombre de un 
bloque de flecha definido por el usuario en Seleccione un bloque de dibujo.  
 
2: Establece el extremo de cota de la segunda línea de cota. AutoCAD guarda el nombre del extremo de cota 
de la segunda línea de cota en la variable de sistema ACOBLQ2. 
 
Para precisar un bloque de extremo de cota definido por el usuario, seleccione Flecha personalizada. 
AutoCAD muestra el cuadro de diálogo Seleccionar bloque de flecha personalizado. Indique el nombre de un 
bloque de flecha definido por el usuario en Seleccione un bloque de dibujo.  
 
Tamaño de flecha: Muestra y establece el tamaño de los extremos de cotas. Para utilizar la altura establecida 
en la ficha Texto, asegúrese de definir la altura de texto en 0. AutoCAD guarda este valor en la variable de 
sistema ACOTF. 
 

Marcas de centro para círculos: Controla el aspecto de las marcas y líneas de centro de las cotas de diámetros 
y las cotas radiales. Los comandos ACOCENTRO, ACODIAMETRO y ACORADIO utilizan marcas y líneas de 
centro. Para ACODIAMETRO y ACORADIO, AutoCAD dibuja la marca de centro sólo si se coloca la línea de 
cota fuera del círculo o arco.  
 
Tipo: Suministra tres opciones de tipos de marcas de centro: 

 
Marca: crea una marca de centro. AutoCAD almacena el tamaño de la marca de centro como un 
valor positivo en la variable de sistema ACOCEN. 
 
Línea: crea una línea de centro. AutoCAD guarda el tamaño de las líneas de centro como un valor 
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negativo en la variable de sistema DIMCEN. 
 
 Ninguna: no crea ninguna marca ni línea de centro. AutoCAD guarda el valor como 0 en la variable de 
sistema DIMCEN. 
 

Tamaño: Muestra y determina el tamaño de la marca o línea de centro. AutoCAD guarda el valor en DIMCEN. 
 

 
Ficha texto (cuadros de diálogo estilo de cota nuevo, modificar estilo de cota, 

reemplazar estilo actual). 
 
Establece el formato, colocación y 
alineación del texto de cota. 
 
Aspecto del texto: Controla el formato y 
tamaño del texto de cota. 
 

Estilo de texto: Muestra y establece el 
estilo actual del texto de cota. Seleccione 
un estilo de la lista. Para crear y 
modificar estilos del texto de cota, pulse 
el botón de puntos suspensivos próximo 
a la lista. AutoCAD almacena el nombre 
del estilo en la variable de sistema 
ACOESTEXT. 

 
Botón Estilo de texto: Muestra el cuadro 
de diálogo Estilo de texto, que se utiliza 
para definir o modificar estilos de texto. 
 
Color de texto: Muestra y establece el 
color del texto de cota. Si elige Otro (al final de la lista Color), AutoCAD mostrará el cuadro de diálogo 
Seleccionar color. También se puede indicar el nombre del color o el número en el cuadro de texto. Para 
utilizar la altura establecida en la ficha Texto, asegúrese de definir la altura de texto en 0. AutoCAD guarda 
este valor en la variable de sistema ACOCOTEX. 
 
Altura texto: Muestra y establece la altura del estilo actual del texto de cota. Si se establece una altura de 
texto fija (es decir, la altura de estilo de texto es mayor que 0), la altura modifica la altura de texto aquí 
indicada. Para utilizar la altura establecida en la ficha Texto, asegúrese de definir la altura de texto en 0. 
AutoCAD guarda este valor en la variable de sistema ACOALTXT. 
 
Escala de altura de fracción: Establece la escala de fracciones relativas al texto de cota. AutoCAD 
multiplica el valor que se indique aquí por la altura de texto para determinar la altura de las fracciones de cota 
en relación con el texto de cota. AutoCAD guarda este valor de escala en la variable de sistema ACOFACTO. 
 
Dibujar marco alrededor del texto: Dibuja un marco alrededor del texto de cota. La selección de esta 
opción cambia el valor guardado en la variable de sistema ACODIST a un valor negativo. 

 
Ubicación del texto: Controla la colocación del texto de cota. 
 

Vertical: Controla la justificación vertical del texto de cota de la línea de cota. AutoCAD almacena el valor 
de las opciones de justificación vertical en la variable de sistema ACOTELA. Las opciones de posición 
vertical incluyen las siguientes: 
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Centrado: centra el texto de cota entre las dos 
partes de la línea de cota. 
Arriba: coloca el texto de cota encima de la 
línea de cota. La distancia desde la línea de cota 
hasta la línea base de la línea más baja del texto 
es el intervalo de texto actual. Véase "Desfase de 
línea de cota." 
Exterior: coloca el texto de cota en el lado de la 
línea de cota situada más lejos del primer punto 
de definición. 
JIS: coloca el texto de cota de forma que se adapte a una representación JIS (Japanese Industrial Standards, 
Normas del sector japonesas). 
 
Horizontal: Controla la justificación horizontal del texto de cota a lo largo de la línea de cota y la línea de 
referencia. AutoCAD almacena el valor de las opciones de justificación horizontal en la variable de sistema 
ACOJUST. Las opciones de posición horizontal incluyen las siguientes: 
 
Centrado: centra el texto de cota a lo largo de la línea de cota entre las líneas de referencia. 
En línea de referencia 1: justifica a la izquierda el texto con la primera línea de referencia a lo largo de la 
línea de cota. La distancia desde la línea de referencia es dos veces el tamaño del extremo de cota más el 
valor de intervalo de texto. Véanse "Extremos de cota" y "Desfase de línea de cota." 
En línea de referencia 2: justifica a la derecha el texto con la segunda línea de referencia a lo largo de la 
línea de cota. La distancia desde la línea de referencia es dos veces el tamaño del extremo de cota más el 
valor de intervalo de texto. Véanse "Extremos de cota" y "Desfase de línea de cota." 

 
Sobre línea de referencia 1: coloca el texto sobre o a lo largo de la primera línea de referencia. 
Sobre línea de referencia 2: coloca el texto sobre o a lo largo de la segunda línea de referencia. 

 
Desfase de línea de cota: Muestra y establece el intervalo de texto actual, es decir, la distancia alrededor del 
texto de cota cuando se interrumpe la línea de cota para incluir el texto de cota. 
AutoCAD también utiliza este valor como longitud mínima requerida para las partes de la línea de cota. 
Cuando AutoCAD calcula la posición por defecto del texto de cota, sólo sitúa el texto dentro de las líneas de 
referencia si al hacerlo se parten las líneas de cota en dos segmentos que sean como mínimo tan largos como 
el intervalo de texto. Si el texto está por encima o por debajo de la línea de cota, se situará dentro siempre 
que haya espacio para los extremos de cota, el texto de cota y un margen entre los mismos con un 
tamaño al menos igual que el del intervalo del texto. AutoCAD almacena este valor en la variable de 
sistema ACODIST. 

 
Alineación de texto: Controla la orientación (horizontal o alineada) de un texto de cota, tanto si está dentro 
como fuera de las líneas de referencia. AutoCAD guarda el valor de estas opciones en las variables de sistema 
ACOTIH y ACOTEH. 
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Horizontal: Coloca el texto en posición horizontal. 

 
 
Alineado con línea de cota: Alinea el texto con la línea de cota. 
 
Estándar ISO: Alinea texto con la línea de cota cuando el texto está dentro de las líneas de 
referencia, pero lo alinea horizontalmente cuando está fuera de ellas. 

 
Ficha Ajustar (cuadros de diálogo Estilo de cota nuevo, Modificar estilo de cota, Reemplazar estilo actual). 

 
Controla la colocación del texto de cota, los 
extremos de cota, las líneas directrices y la 
línea de cota. 
 
Opciones de ajuste: Controla la ubicación 
del texto y de los extremos de cota dentro o 
fuera de las líneas de referencia, según el 
espacio disponible entre las líneas de 
referencia.  
 
Cuando hay espacio disponible, AutoCAD 
coloca siempre el texto y los extremos de 
cota entre las líneas de referencia. En caso 
contrario, el texto y los extremos de cota se 
colocan de acuerdo con las opciones de 
ajuste. AutoCAD guarda este valor en las 
variables de sistema ACOFATX, ACOTIL y 
ACOSLCE. 
 

 
El texto o las flechas, el que mejor se ajuste: Coloca el texto y los extremos de cota de la 
siguiente manera:  

 
• Si hay espacio disponible, el texto y los extremos de cota se sitúan entre las líneas de referencia. En caso 
contrario, AutoCAD desplaza el texto o los extremos de cota dependiendo del que mejor se ajuste. 
• Si hay espacio suficiente disponible sólo para el texto, coloca el texto entre las líneas de referencia y los 
extremos de cota fuera de éstas. 
• Si hay espacio suficiente disponible sólo para los extremos de cota, coloca éstos entre las líneas de 
referencia y el texto fuera de dichas líneas.  
• Cuando no hay espacio disponible ni para el texto ni para los extremos de las cotas, ambos se sitúan 
fuera de las líneas de referencia. 
 

Flechas: Coloca el texto y los extremos de cota de la siguiente manera:  
 
• Si hay espacio disponible, el texto y los extremos de cota se sitúan entre las líneas de referencia. 
• Si sólo hay espacio disponible para los extremos de cotas, coloca éstos entre las líneas de referencia y el 
texto fuera de éstas. 
• Si no hay espacio disponible para los extremos de cotas, coloca éstos y el texto fuera de las líneas de 
referencia. 
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Texto: Coloca el texto y los extremos de cota de la siguiente manera:  

 
• Si hay espacio disponible para el texto y los extremos de cota, coloca ambos entre las líneas de 
referencia. 
• Si hay espacio suficiente disponible sólo para el texto, coloca éste entre las líneas de referencia y los 
extremos de cota fuera de las mismas.  
• Si no hay espacio disponible para el texto, coloca éste y los extremos de cota fuera de las líneas de 
referencia. 
 

El texto y las flechas: Si no hay espacio disponible para el texto y los extremos de cota, 
coloca ambos fuera de las líneas de referencia. 
 
Mantener texto entre líneas de texto: Coloca siempre el texto entre las líneas de referencia. 
AutoCAD almacena este valor en la variable de sistema ACOTIL. 
 
Suprimir flechas si no se sitúan dentro de líneas de referencia: Suprime los extremos de cota si no hay 
suficiente espacio disponible dentro de las líneas de referencia. AutoCAD almacena este valor en la variable 
de sistema ACOSLCE. 

 
Ubicación de texto: Establece la colocación de texto de cota cuando éste se mueve de la posición 
por defecto, es decir, la definida por el estilo de cota. Las opciones de desplazamiento de texto se 
guardan en la variable de sistema ACOTRAST. 
 

Junto a línea de cota: Coloca el texto de cota junto a la línea de cota. 
 
Sobre línea de cota con directriz: Si el texto se aleja de la línea de cota, se crea una directriz que 
conecta el texto con la línea de cota. AutoCAD omite la directriz cuando el texto está demasiado 
cerca de la línea de cota. 
 
Sobre línea de cota sin directriz: Mantiene la línea de cota en el mismo lugar cuando se desplaza 
el texto. El texto que se aleja de la línea de cota no se conecta con la misma. 

 
Escala para funciones de cota: Establece el valor de la escala de cota global o la escala del espacio papel. 
 

Usar escala general: Establece una escala para todos los parámetros del estilo de cota que precisan el 
tamaño, la distancia o el intervalo, incluido el tamaño del texto y de los extremos de cota. Esta escala no 
cambia los valores de medición de la cota. AutoCAD almacena este valor en la variable de sistema 
ACOESCAL. 
 
Escalar cotas en presentación (espacio papel): Determina un factor de escala basado en la escala existente 
entre la ventana gráfica del espacio modelo actual y el espacio papel. AutoCAD guarda este valor como 0 en 
la variable de sistema DIMSCALE. 
Cuando se trabaja en espacio papel y no en una ventana gráfica de espacio modelo, o cuando se establece 
TILEMODE en el valor 1, AutoCAD utiliza el factor de escala por defecto de 1,0 para la variable de sistema 
DIMSCALE. 

 
Opción Ajuste preciso: Define opciones de ajuste adicionales. 
 

Poner texto manualmente al acotar: Ignora cualquier parámetro de justificación horizontal y coloca el texto 
en la posición indicada en la solicitud de ubicación de línea de cota. AutoCAD almacena este valor en la 
variable de sistema ACOTSITU. 
Dibujar siempre línea cota entre líneas de referencia: Dibuja líneas de cota entre los puntos medidos, 
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incluso cuando AutoCAD coloca los extremos de cota fuera de los puntos medidos. AutoCAD almacena este 
valor en la variable de sistema ACOTELI. 

 
Ficha Unidades principales (cuadros de diálogo Estilo de cota nuevo, Modificar estilo 

de cota, Reemplazar estilo actual) 
 

Define el formato y la precisión de las 
unidades de cotas principales y define 
prefijos y sufijos para el texto de cota. 
 
Cotas lineales: Define el formato y la 
precisión de cotas lineales. 
 

Formato de unidades: Define el 
formato de las unidades actuales 
para todos los tipos de cotas salvo 
Angular. Las opciones disponibles 
incluyen Científicas, Decimales, 
Pies y pulgadas I, Pies y pulgadas 
II, Fraccionarias y Escritorio de 
Windows. AutoCAD almacena este 
valor en la variable de sistema 
ACOUNIDL. 
Los tamaños relativos de los 
números en fracciones apiladas se 
basan en la variable de sistema 
ACOFACTO (de la misma forma 
en que los valores de tolerancia 
utilizan este variable de sistema). 
 
Precisión: Muestra y establece el número de posiciones decimales en el texto de cota. AutoCAD almacena 
este valor en la variable de sistema ACODEC. 
 
Formato de fracción: Define el formato de las fracciones. Las opciones disponibles incluyen Diagonal, 
Horizontal y Sin apilar. AutoCAD almacena este valor en la variable de sistema ACOFRAC. 
 
Separador decimal: Establece el separador de los formatos decimales. Las opciones disponibles incluyen 
periodo (.), coma (,) y espacio ( ). AutoCAD almacena este valor en la variable de sistema ACOSEPD. 
 
Redondeo: Establece las normas de redondeo para la medición de todos los tipos de cotas salvo Angular. 
Indique un valor en el cuadro de texto. 
 
Si escribe un valor de 0.25, todas las distancias se redondean a la unidad más próxima a 0.25. De modo 
semejante, si escribe un valor de 1.0, AutoCAD redondea todas las distancias de cota al entero más próximo. 
 
El número de dígitos que se muestra después del punto decimal depende de la precisión que se defina en 
Precisión. AutoCAD almacena este valor en la variable de sistema ACORED. 
 
Prefijo: Incluye el prefijo que se indique en el texto de cota. Se puede escribir texto o 
utilizar códigos de control para visualizar símbolos especiales (véase "Uso de códigos 
de control y caracteres especiales"). Por ejemplo, si se indica el código de control %%c, aparece el símbolo 
de diámetro. Cuando el usuario escribe un prefijo, AutoCAD ignora los prefijos por defecto, como los usados 
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en acotaciones de diámetros (Ø) y de radios (R). AutoCAD almacena el prefijo en la variable de sistema 
ACOPOST. 
 
Si se precisan tolerancias, AutoCAD añade el prefijo a las mismas, así como a la cota principal. 
 
Sufijo: Incluye el sufijo que se indique en el texto de cota. Se puede escribir texto o 
utilizar códigos de control para visualizar símbolos especiales (véase "Uso de códigos de 
control y caracteres especiales"). Por ejemplo, si se escribe el texto mm, el texto de cota 
será similar al que se muestra en la figura. Cuando se escribe un sufijo, AutoCAD ignora los sufijos por 
defecto, como los usados en acotaciones de diámetros (Ø) y de radios (R). AutoCAD guarda el sufijo en 
ACOPOST. 
 
Si se precisan tolerancias, AutoCAD añade el sufijo a las mismas, así como a la cota principal. 
 
Escala de medida: Define las opciones de escala de medida de la siguiente manera:  

 
• Factor de escala: establece un factor de escala para la medición de cotas lineales de todos los tipos 
salvo Angular. AutoCAD multiplica la medición de cota por el valor que se indique aquí. Por ejemplo, si 
indica 2, AutoCAD mostrará con dos pulgadas una cota de una pulgada. El valor no se aplica al valor de 
redondeo ni a los valores de tolerancia más/menos de todos los tipos de cotas salvo Angular. AutoCAD 
guarda el valor de escala de longitud en la variable de sistema ACOFACL. 
• Aplicar sólo a cotas de presentación: aplica el valor de escala lineal sólo a las cotas creadas en 
presentaciones. El factor de escala de longitud se ajusta para adaptar el factor de escala de 
ampliación/reducción de los objetos de ventanas gráficas en espacio modelo. Al seleccionar esta opción, 
AutoCAD guarda el valor de escala de la longitud como un valor negativo en la variable de sistema 
ACOFACL. 

 
Supresión de ceros: Controla la supresión de ceros a la izquierda y a la derecha, y en las medidas de pies y 
pulgadas. Los parámetros de supresión de ceros también afectan a las conversiones "real a cadena" realizadas por 
las funciones de AutoLISP® rtos y angtos. AutoCAD almacena este valor en la variable de sistema ACOCP. 

 
• A la izquierda: suprime los ceros situados a la izquierda en todas las cotas decimales. Por ejemplo, 
0.5000 pasa a .5000. 
• A la derecha: suprime los ceros situados a la derecha en todas las cotas decimales. Por ejemplo, 12.5000 
se convierte en 12.5 y 30.0000 pasa a 30. 
• 0 pies: suprime la parte correspondiente a pies en las cotas de pies y pulgadas cuando la distancia es 
inferior a un pie. Por ejemplo, 0'-6 1/2" se convierte en 6 1/2". 
• 0 pulgadas: suprime la parte de pulgadas de las cotas formadas por pies y pulgadas cuando la distancia es 
un número entero de pies. Por ejemplo, 1'-0" pasa a 1'. 

 
Cotas angulares: Muestra y establece el formato de ángulo actual para las cotas angulares.  
 

Formato de unidades: Establece el formato de las unidades angulares. Las opciones disponibles incluyen 
Grados (fracción decimal), Grados/Minutos/Segundos, Grados centesimales, Radianes y Unidades 
geodésicas. AutoCAD almacena este valor en la variable de sistema ACOUNANG. 
 
Precisión: Muestra y establece el número de posiciones decimales para las cotas angulares. AutoCAD 
almacena este valor en la variable de sistema ACOADEC. 

 
Supresión de ceros: Suprime los ceros situados a la izquierda y a la derecha. AutoCAD guarda este valor en 
ACOSCA. 
 

• A la izquierda: suprime los ceros situados a la izquierda en todas las cotas decimales. Por ejemplo, 
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0.5000 pasa a .5000. 
• A la derecha: suprime los ceros situados a la derecha en todas las cotas decimales. Por ejemplo, 12.5000 
se convierte en 12.5 y 30.0000 pasa a 30. 

 
Ficha Unidades alternativas (cuadros de diálogo Estilo de cota nuevo, Modificar estilo 

de cota, Reemplazar estilo actual) 
 
Establece las unidades de formato y precisión, los ángulos, la cota y la escala de las unidades de medida 
alternativas. 
 
Visualizar unidades alternativas: Añade unidades de medida alternativas al texto de cota. AutoCAD establece 
la variable de sistema ACOALT en 1. 
 
Unidades alternativas: Muestra y establece el formato actual de las unidades para todos los tipos de cota salvo 
Angular.  
 

Formato de unidades: Establece el 
formato de las unidades alternativas. 
Las opciones disponibles incluyen 
Científicas, Decimales, Pies y 
pulgadas I, Pies y pulgadas II, 
Fraccionarias y Escritorio de 
Windows. AutoCAD almacena este 
valor en la variable de sistema 
ACOUNALT. 
Los tamaños relativos de los 
números en fracciones apiladas se 
basan en ACOFACTO (de igual 
modo que los valores de tolerancia 
utilizan esta variable de sistema). 
 
Precisión: Establece el número de 
decimales según el formato de 
Unidades o Ángulo que se 
seleccione. AutoCAD almacena este 
valor en la variable de sistema 
ACOPALT. 
 
Multiplicador unidades alternativas: Precisa un multiplicador que se utilizará como factor de conversión 
entre unidades principales y alternativas. Para determinar el valor de las unidades alternativas, AutoCAD 
multiplica todas las distancias lineales (medidas a través de las cotas y las coordenadas) por el valor de la 
escala lineal actual. 
 
El valor de escala de la longitud cambia el valor de la medición generada. Este valor no afecta a las cotas 
angulares y AutoCAD no lo aplica al valor de redondeo ni a los valores de tolerancia más/menos. AutoCAD 
almacena este valor en la variable de sistema ACOFALT. 
 
Redondear distancias a: Establece normas de redondeo para las unidades alternativas de todos los tipos de 
cotas salvo Angular. Indique un valor en el cuadro de texto. 
Si escribe un valor de 0.25, todas las mediciones alternativas se redondean a la unidad más próxima a 0.25. 
Del mismo modo, si escribe un valor de 1.0, AutoCAD redondea todas las mediciones de cota al entero más 
próximo. 
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El número de dígitos que se muestre después del punto decimal dependerá del valor indicado en Precisión. 
AutoCAD guarda el valor de redondeo alternativo en la variable de sistema ACOREDALT. 
 
Prefijo: Incluye el prefijo que se indique en el texto de cota alternativo. Se puede 
escribir texto o utilizar códigos de control para visualizar símbolos especiales (véase 
"Uso de códigos de control y caracteres especiales"). Por ejemplo, si se indica el código 
de control %%c , aparece el símbolo de diámetro. AutoCAD almacena el prefijo en la variable de sistema 
ACOPOSTA. 
 
Sufijo: Incluye el sufijo que se indique en el texto de cota alternativo. Se puede escribir 
texto o utilizar códigos de control para visualizar símbolos especiales (véase "Uso de 
códigos de control y caracteres especiales"). Por ejemplo, si se escribe el texto cm, el texto de cota será 
similar al que se muestra en la figura. Cuando se escribe un sufijo, AutoCAD ignora los sufijos por defecto, 
como los usados en acotaciones de diámetros (Ø) y de radios (R). AutoCAD guarda el sufijo en ACOPOSTA. 

  
Supresión de ceros: Controla la supresión de ceros a la izquierda y a la derecha, y en las medidas de pies y 
pulgadas. AutoCAD almacena este valor en la variable de sistema ACOCALT. 
 

A la izquierda: Suprime los ceros situados a la izquierda en todas las cotas decimales. Por ejemplo, 0.5000 
pasa a .5000. 
A la derecha: Suprime los ceros a la derecha en todas las cotas decimales. Por ejemplo, 12.5000 se convierte 
en 12.5 y 30.0000 pasa a 30. 
0 pies: Suprime la parte correspondiente a pies en las cotas de pies y pulgadas cuando la distancia es inferior 
a un pie. Por ejemplo, 0'-6 1/2" se convierte en 6 1/2". 
0 pulgadas: Suprime la parte de pulgadas de las cotas formadas por pies y pulgadas cuando la distancia es un 
número entero de pies. Por ejemplo, 1'-0" pasa a 1'. 

 
Ubicación: Controla la colocación de unidades alternativas. AutoCAD guarda estos valores en la variable de 
sistema ACOPOSTA. 
 

Tras valor principal: Coloca unidades alternativas después de las unidades principales. 
Delante de valor principal: Coloca unidades alternativas debajo de las unidades principales. 

 
Ficha Tolerancias (cuadros de diálogo Estilo de cota nuevo, Modificar estilo de cota, 

Reemplazar estilo actual). 
 
Controla la visualización y formato de las tolerancias de 
texto de cota. 
 
Formato de tolerancia: Controla el formato de la 
tolerancia. 
 
Método: Establece el método para calcular la tolerancia. 
 

Ninguno: No añade ninguna tolerancia. ACOTOL se 
establece en 0. 
 
Simétrico: añade una expresión de tolerancia 
más/menos en la que AutoCAD aplica un único 
valor de variación a la medición de la cota. Después de 
la cota aparece el signo ±. Indique el valor de tolerancia 
en Valor superior. AutoCAD establece la variable de 
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sistema ACOTOL en 1 y la variable de sistema ACOLIM en 0. 
 
Desviación: añade una expresión de tolerancia más/menos. AutoCAD aplica distintos 
valores de variación de más y menos a la medición de la cota. El valor de tolerancia 
indicado en Valor superior va precedido por un símbolo + y el valor de tolerancia indicado 
en Valor inferior va precedido por el símbolo – . La variable de sistema ACOTOL está definida en 1. La 
variable de sistema ACOLIM está definida en 0. 
 
Límites: crea una cota límite en la que AutoCAD muestra un valor máximo y un valor 
mínimo, uno sobre el otro. El valor máximo es el valor de cota más el valor indicado en 
Valor superior. El valor mínimo es el valor de la cota menos el valor indicado en Valor 
inferior. La variable de sistema ACOTOL está definida en 0. La variable de sistema ACOLIM está definida 
en 1. 
 
Básica: crea una cota básica alrededor de la cual AutoCAD dibuja un cuadro. AutoCAD 
guarda la distancia entre el texto y el cuadro como un valor negativo en la variable de 
sistema ACODIST. 
 
Precisión: Muestra y establece el número de posiciones decimales. AutoCAD almacena este valor en la 
variable de sistema ACOTOLDEC. 
 
Valor superior: Muestra y establece el valor máximo o de tolerancia superior. Si se selecciona Simétrico en 
Método, AutoCAD utiliza este valor para la tolerancia. AutoCAD almacena este valor en la variable de 
sistema ACOTOLMA. 
 
Valor inferior: Muestra y define el valor mínimo o de tolerancia inferior. AutoCAD almacena este valor en 
la variable de sistema ACOTOLME. 
 
Escala para altura: Muestra y define la altura actual del texto de la tolerancia. AutoCAD calcula la relación 
de la altura de tolerancia con la altura del texto principal y almacena este valor en la variable de sistema 
ACOFACTO. 
 
Posición vertical: Controla la justificación del texto para las tolerancias simétricas y de desvío. 

 
• Superior: alinea el texto de tolerancia con la parte superior del texto de cota principal. 
Cuando se selecciona esta opción, AutoCAD establece la variable de sistema DIMTOLJ 
como 2. 
 
• Medio: alinea el texto de tolerancia con la parte central del texto de cota principal. 
Cuando se selecciona esta opción, AutoCAD establece la variable de sistema DIMTOLJ 
como 1. 
 
• Inferior: alinea el texto de tolerancia con la parte inferior del texto de cota principal. 
Cuando se selecciona esta opción, AutoCAD establece la variable de sistema DIMTOLJ 
como 0. 
 

Supresión de ceros: Controla la supresión de ceros a la izquierda y a la derecha, y en las medidas de pies y 
pulgadas. Los parámetros de supresión de ceros también afectan a las conversiones "real a cadena" realizadas por 
las funciones de AutoLISP rtos y angtos. AutoCAD almacena este valor en la variable de sistema ACOCPT. 
 

• A la izquierda: Suprime los ceros situados a la izquierda en todas las cotas decimales. Por ejemplo, 
0.5000 pasa a .5000. 
• A la derecha: Suprime los ceros a la derecha en todas las cotas decimales. Por ejemplo, 12.5000 se 
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convierte en 12.5 y 30.0000 pasa a 30. 
• 0 pies: Suprime la parte correspondiente a pies en las cotas de pies y pulgadas cuando la distancia es 
inferior a un pie. Por ejemplo, 0'-6 1/2" se convierte en 6 1/2". 
• 0 pulgadas: Suprime la parte de pulgadas de las cotas formadas por pies y pulgadas cuando la distancia 
es un número entero de pies. Por ejemplo, 1'-0" pasa a 1'. 

 
Tolerancia de unidades alternativas: Establece la precisión y las normas de supresión de ceros de las unidades 
de tolerancia alternativas. 
 

Precisión: Muestra y establece el número de posiciones decimales. AutoCAD almacena este valor en la 
variable de sistema ACOTDALT. 

 
Supresión de ceros: Controla la supresión de ceros a la izquierda y a la derecha, y en las medidas de pies y 
pulgadas. AutoCAD almacena este valor en la variable de sistema ACOTCALT. 

 
• A la izquierda: suprime los ceros situados a la izquierda en todas las cotas decimales. Por ejemplo, 
0.5000 pasa a .5000. 
• A la derecha: suprime los ceros situados a la derecha en todas las cotas decimales. Por ejemplo, 12.5000 
se convierte en 12.5 y 30.0000 pasa a 30. 
• 0 pies: suprime la parte correspondiente a pies en las cotas de pies y pulgadas cuando la distancia es 
inferior a un pie. Por ejemplo, 0'-6 1/2" se convierte en 6 1/2". 
• 0 pulgadas: suprime la parte de pulgadas de las cotas formadas por pies y pulgadas cuando la distancia 
es un número entero de pies. Por ejemplo, 1'-0" pasa a 1'. 

 
Reemplazar: Muestra el cuadro de diálogo Reemplazar estilo actual, en el que se pueden establecer 
sustituciones temporales de los estilos de cota. Las opciones de este cuadro de diálogo son idénticas a las del 
cuadro de diálogo Crear estilo de cota. AutoCAD muestra las sustituciones como cambios no guardados en la 
cota de la lista Estilos. 
 
Comparar: Muestra el cuadro de diálogo Comparar estilos de cota, que se puede utilizar para comparar las 
propiedades de dos estilos de cota o ver todas las propiedades de un estilo. 
 

Gestión de Estilos y Control del Aspecto de las Cotas. 
  

AACCOOEESSTTIILL  ((AAEESS))  ((DDSSTT))  DDIIMMSSTTYYLLEE  
  
Command:-DIMSTYLE 
Current dimension style:  ISO-25 
Enter a dimension style option 
[Save/Restore/STatus/Variables/Apply/?] <Restore>:  
Command: 
 

Edición de Cotas Asociativas. 
  

AACCOOEEDDIICC  ((AAEEDD))  ((DDEEDD))  DDIIMMEEDDIITT  
  

 
Command:DIMEDIT 
Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: 
Command: 
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Inicio: Coloca de nuevo el texto de cota en su posición por defecto. 
 
Designe objetos: Utilice un método de designación de objetos para designar objetos de cota  
 
El texto de cota designado vuelve a su posición y rotación por 
defecto según se precisa en su estilo de cota. 
 
Nuevo: Cambia el texto de cota utilizando el Editor de texto de 
líneas múltiples. 
 
Rotación: Gira el texto de cota. Esta opción es similar a la opción Ángulo de ACOTEDIC. 
 
Designe ángulo para texto de cota: 
 
Si se indica 0 se coloca el texto en su orientación por defecto, que está determinada por los 
parámetros de texto vertical y horizontal de la ficha Texto de los cuadros de diálogo Estilo de cota 
nuevo, Modificar estilo de cota y Reemplazar estilo actual. Véase ACOESTIL.  
 
Las variables de sistema ACOTIH y ACOTEH controlan esta orientación. 
 
Designe objetos: Utilice un método de designación de objetos para designar objetos de cota  
 
Oblicua: Convierte en oblicuas las líneas de referencia de cotas lineales. En 
general, AutoCAD crea cotas lineales con líneas de referencia 
perpendiculares a la línea de cota. Esta opción resulta útil cuando las líneas 
de referencia interfieren con otras partes del dibujo. 
 
Designe objetos: Utilice un método de designación de objetos para designar 
objetos de cota 
  
Indique ángulo oblicuo (ENTER para ninguno): Indique un ángulo o pulse 
ENTER 
  

Edición del Texto en Cotas Asociativas. 
  

AACCOOTTEEDDIICC  ((AACCOOTTEEDD))  ((DDIIMMTTEEDD))  DDIIMMTTEEDDIITT  
  

 
Command:DIMTEDIT 
Select Dimension: 
Specify new location for dimension text or [Left/Right/ 
Center/Home/Angle]: 
Command: 
  
Ubicación para texto de cota: Actualiza la cota dinámicamente a medida que se 
arrastra, si se mueve el cursor para colocar el texto de cota y la variable de sistema 
ACOVIS está activada. Los parámetros de ubicación vertical controlan si el texto 
aparece por encima, por debajo o en la mitad de la línea de cota.  
 
Izquierda: Justifica a la izquierda el texto de cota a lo largo de la 
línea de cota. Esta opción sólo funciona con cotas lineales, 
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radiales y de diámetro. 
 
Derecha: Justifica a la derecha el texto de cota a lo largo de la línea de 
cota. Esta opción sólo funciona con cotas lineales, radiales y de 
diámetro. 
 
Centro: Centra el texto de cota por encima de la línea de cota. 
 
Inicio: Coloca de nuevo el texto de cota en su posición por defecto. 
 
Ángulo: Cambia el ángulo del texto de cota. 
 
Designe ángulo de texto de cota:   
 
El centro del texto no cambia. Si se desplaza el texto o se genera 
de nuevo la cota, AutoCAD mantiene la definición de la 
orientación mediante el ángulo del texto. Si se indica un ángulo de 0 grados, el texto adquiere su orientación por 
defecto. 
 
Si la opción Horizontal interior está seleccionada para texto en el cuadro de diálogo Estilo de cota nuevo, el texto 
de cota se alinea con la línea de cota. 
 

Sustitución de Valores de Variables en Cotas Asociativas. 
  

AACCOORREEMMPPLLAAZZAARR  ((AARREE))  ((DDOOVV))  DDIIMMOOVVEERRRRIIDDEE  
  
Command:DIMOVERRIDE 
Enter dimension variable name to override or [Clear overrides]: 
Command: 
 
Nombre de variable de cota a reemplazar: Sustituye el valor de la variable de sistema 
de cota precisado. 
 
Indique nuevo valor para variable de cota <actual>: Indique un valor o pulse ENTER 
 
Si escribe un valor nuevo, AutoCAD muestra de nuevo la solicitud Nombre de variable de 
cota a reemplazar. Si pulsa ENTER, AutoCAD le pide que designe las cotas. 
 
Designe objetos: Utilice un método de designación de objetos para designar las cotas.  
 
AutoCAD aplica las sustituciones a las cotas designadas. 
 
Borrar sustituciones: Borra las sustituciones en las cotas designadas. 
 
Designe objetos: Utilice un método de designación de objetos para designar las cotas.  
 
AutoCAD elimina las sustituciones. Los objetos de cota muestran las propiedades establecidas por el estilo de 
cota. 
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Sustitución de Valores de Variables en Cotas Asociativas. 
  

AACCOOTTAA--AACCTTUUAALLIIZZAA  DDIIMM--UUPPDDAATTEE  

  
Command:DIM 
Dim:UPDATE 
Select objects: 1 found 
Select objects: 
Dim: 
Command: 
 
 
 
 
 

Sustitución de Valores de Variables en Cotas Asociativas. 
  

TTOOLLEERRAANNCCIIAA  ((TTOOLL))  ((TTOOLL))  TTOOLLEERRAANNCCEE  
  

  
Command:TOLERANCE 
Command: 

 
Las tolerancias geométricas definen las variaciones máximas 
admisibles de forma o perfil, orientación, emplazamiento y recorrido de la geometría exacta de un dibujo. 
Determinan la precisión necesaria para un funcionamiento adecuado y un ajuste de los objetos que dibuje en 
AutoCAD. 
 
AutoCAD añade tolerancias geométricas para un dibujo en los marcos de control de características. Se trata de 
marcos divididos en compartimentos que contienen símbolos de características geométricas seguidos de uno o 
más valores de tolerancia. Cuando sea necesario, la tolerancia estará precedida por el símbolo de diámetro e irá 
seguida de datos y símbolos sobre la condición del material. 
 
Las tolerancias geométricas indican las desviaciones de forma, perfil, orientación, ubicación y oscilación de una 
característica. Las tolerancias geométricas se añaden en los rectángulos de tolerancia. Estos rectángulos 
contienen toda la información sobre la tolerancia de una cota.  
 
Los rectángulos de tolerancia se pueden 
copiar, desplazar, eliminar, ampliar o 
reducir y girar. También se puede hacer 
referencia a ellos mediante los modos de 
referencia a objetos. Puede usar DDEDIC 
para editar rectángulos de tolerancia, o 
editarlos con pinzamientos. 
 
Un rectángulo de tolerancia consta, como mínimo, de dos secciones. En la primera se encuentra el símbolo de la 
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característica geométrica que representa la característica geométrica a la que se aplica la tolerancia como, por 
ejemplo, forma, orientación u oscilación. Las tolerancias de forma indican la medida en la que una característica 
es lisa, plana, circular, cilíndrica y también indican los perfiles de línea y superficie. En la ilustración, la 
característica es la posición.  
 
En la segunda sección se encuentra el valor de la tolerancia. Cuando es aplicable, el valor de la tolerancia 
aparece precedido de un símbolo de diámetro y seguido de un símbolo de condición de material. 
 
Condiciones de material: Las condiciones de material se aplican a las características que pueden variar de 
tamaño. Con condición de material máximo (, también conocida como MMC), una característica contiene la 
máxima cantidad de material establecida en los límites. Con MMC, un agujero tiene el diámetro mínimo, 
mientras que un eje tiene el máximo diámetro. Con condición de material mínimo (, también conocida como 
LMC), una característica contiene la mínima cantidad de material establecida en los límites. Con LMC, un 
agujero tiene el diámetro máximo, mientras que un eje tiene el diámetro mínimo. La tercera condición de 
característica de material, independiente del tamaño de característica (, también llamada RFS) implica que una 
característica puede tener cualquier tamaño dentro de los límites establecidos. 
 
Marcos de cotas de referencia: Los valores de las tolerancias del rectángulo de tolerancia van seguidos de tres 
letras de cota de referencia opcionales y de sus símbolos modificadores. Una cota de referencia es un plano, 
punto o eje teóricamente exacto desde el que se toman 
medidas y con el que se verifican cotas. Habitualmente, 
esta tarea la realizan de forma óptima dos o tres planos 
perpendiculares entre sí. Ese conjunto de planos recibe 
el nombre de marco de cotas de referencia. 
La figura siguiente muestra un marco de cotas de 
referencia que verifica las cotas de una pieza. 

 
Zonas de tolerancia proyectada: Las tolerancias proyectadas se indican, junto 
con las tolerancias de posición, para hacer más precisas las tolerancias. Las 
tolerancias proyectadas controlan, por ejemplo, la zona de tolerancia de la 
perpendicularidad de una pieza acoplada en otra.  
 
El símbolo de tolerancia proyectada ( ) va precedido del valor de la altura, que establece la zona de tolerancia 
mínima proyectada. El símbolo y la altura de la zona de tolerancia proyectada aparecen en un cuadro bajo el 
rectángulo de tolerancia. 
 
Tolerancias compuestas: Una tolerancia compuesta 
incluye dos tolerancias para la misma propiedad geométrica 
de una o varias características, cuyas cotas de referencia no 
son iguales. Una de las tolerancias está asociada a un 
patrón de características y la otra a cada característica del 
patrón. La tolerancia de una característica individual es más 
restrictiva que la tolerancia del patrón. 
 
En la figura, el lugar en el que las cotas de referencia A y B 
se cortan es el eje de referencia, el lugar a partir del cual se 
calcula la posición del patrón. Mediante una tolerancia 
compuesta, se puede indicar tanto el diámetro del patrón de 
agujeros como el diámetro de cada agujero por separado. 
 
Al añadir tolerancias compuestas a un dibujo, debe crearse en 
primer lugar la primera línea de un rectángulo de tolerancia y, 
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a continuación, debe seleccionarse el símbolo de la misma propiedad geométrica para la segunda línea del 
rectángulo de tolerancia. AutoCAD extiende la sección del símbolo geométrico a ambas líneas. Se puede crear 
una segunda línea de símbolos de tolerancia. 

 
Símbolos de Tolerancia. 

  

Posición 
Concéntrico/coaxial 
Simétrico 
Paralelo 
Perpendicular 
Angular 
Cilíndrico 
Plano 
Circular o redondo 
Recto 
Perfil de Superficie 
Perfil de Línea 
Salida Circular 
Salida Total 
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AUTOCAD DESIGN CENTER 
 

 
 
Estamos ante una nueva herramienta de AutoCAD 2000 donde nos parece una ventana permanente como la de la 
figura. 
 
Desde aquí podemos: 
 
- Localizar y organizar datos del dibujo. 
- Insertar bloques, capas, referencias externas y contenido personalizado del dibujo arrastrándolos en el dibujo 
desde los propios archivos, unidades de red, o direcciones de Internet. 
 
La ventana está separada en dos zonas. A la izquierda tenemos un explorador para movernos por carpetas dentro 
de nuestro ordenador, una Intranet, Internet, etc..., además de movernos dentro de los archivos de dibujo para 
explorar capas, bloques, tipos de línea, etc... En la derecha vemos los objetos existentes en el objeto designado. 
Por ejemplo en la figura podemos ver los bloques del dibujo, ejemplo de AutoCAD, ‘Home-Space 
planner.DWG’, y si seleccionamos uno de ello, vemos una presentación preliminar i/o una descripción de éste en 
la parte inferior. 
 
En la barra de botones superior tenemos, por orden: 
 
- Escritorio: Nos muestra el árbol del disco actual que estamos explorando, los archivos carpetas, etc... 
- Abrir Dibujo: Tenemos una lista de los archivos abiertos en AutoCAD. 
- Historial: Muestra un historial de los 20 últimos archivos accedidos desde Design Center. 
 
- Conmutar vista en árbol: Activa o desactiva la vista en árbol de la izquierda e la ventana. 
- Favoritos: Accedemos a la carpeta favoritos de AutoCAD, donde podemos tener guardados los accesos 
directos a archivos o direcciones de Internet. 
- Cargar: Permite abrir para examinar dentro de Design Center un archivo o carpeta. 
- Buscar: Permite localizar según una serie de criterios dibujos o símbolos. 



Centro de diseño. Ing. Alejandro E. Bolívar P. Pág. 59 

- Carpeta Superior: Sube un nivel en la exploración. 
- Previsualizar: Conmuta entre la ventana inferior de previsualización de bloques. 
- Descripción: Conmuta entre la ventana inferior de Descripción de los bloques. 
 
Si recordamos, estas dos últimas opciones las podíamos añadir a nuestro bloque al crearlo. 
 
- Vistas: Permite seleccionar el tipo de icono del objeto ente icono grande, pequeño, lista, detalle. 
 
Si una vez seleccionado un objeto apretamos el botón derecho, podremos: 
 
- Copiar: Copia al portapapeles ese objeto, que luego pegaremos al dibujo. 
 
Recuerda que tienes muchas maneras de pegar un objeto.... Podemos hacer lo mismo arrastrando en objeto a el 
área del dibujo. 
 
Insertar / Añadir / Enlazar... Podremos hacer una o otra cosa según el dibujo seleccionado. Podremos hacer lo 
misma arrastrando con el botón derecho apretado el objeto dentro del área del dibujo. En estos casos aparecerá la 
ventana que ya hemos visto de inserción de bloques. 
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AAPPEENNDDIICCEE..  
 

Hardware y software. 
 
El hardware que necesita AutoCAD 2002 es: 
 
Mínimo recomendado: (según Autodesk): 
 
- Pentium 233 (u otro procesador compatible). 
- Memoria RAM 32 MB. 
- Sistema operativo Windows® NT 4.0 with SP 5.0, Windows 98, Windows Millennium Edition (ME), 
Windows 2000  
- Pantalla VGA de 1024 x 768 (pantalla VGA de 800 x 600 con 256 colores como mínimo). 
- Controlador de pantalla de Windows. 
- 130 MB de espacio libre en el disco duro y 64 MB de espacio de intercambio. 
- Dispositivo señalador (ratón o digitalizador con controlador Wintab). 
- Unidad de CD-ROM (cualquier velocidad). 
- Puerto paralelo compatible con IBM. 
- Puerto serie (para digitalizadores y algunos trazadores). 
- Impresora o trazador. 
- Módem (no es necesaria la conexión con Internet). 
- Tarjeta de sonido para aprendizaje multimedia. 
- Soporte TCP/IP o IPX (sólo es necesario en un entorno de varios usuarios o en configuraciones de licencia 
flotante). 
 

Recomendado: (para trabajar bien). 
 
- Pentium 450 o superior.  
- Sistema operativo Windows® 98, Windows 95 o Windows NT® 4.0. 
- 64 MB RAM. 
- Pantalla SVGA de 1024 x 768 con 64 mil de colores, aceleradora 3D con compatibilidad Heidi o OpenGL. 
- 200 MB de espacio libre en el disco duro y 2 veces la memoria del ordenador en MB de espacio de intercambio 

en el disco duro. 
- Dispositivo señalador (ratón o digitalizador con controlador Wintab) con botón central. 
- Unidad de CD-ROM (cualquier velocidad). 
- Puerto paralelo compatible con IBM. 
- Puerto serie (para digitalizadores y algunos trazadores). 
- Impresora o trazador de color. 
- Módem (no es necesaria la conexión con Internet). 
- Tarjeta de sonido para aprendizaje multimedia. 
- Soporte TCP/IP o IPX (sólo es necesario en un entorno de varios usuarios o en configuraciones de licencia 

flotante). 
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