
PROCEDIMIENTO PARA METRAR CON AUTOCAD 2004 
 

OBJETIVOS: 
PRIMERO: Realizar el metrado con mucha rapidez. 
SEGUNDO: Llevar un mejor control, pues habrá un menor número de 

procedimientos, haciendo menos engorroso éste procedimiento. 
TERCERO: Estar acorde con las tendencias actuales de avanzar con ayuda 

de las herramientas de última tecnología, tomando al AUTOCAD como 
herramienta básica para acelerar este proceso. 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

• AUTOCAD BASICO (2D). Cabal conocimiento de las herramientas: 
o Layer – la (Capa) 
o Polyline Edit – pe (editor de polilíneas) 
o Area – area (comando de obtención de áreas) 

• GEOMETRÍA BÁSICA DE VOLUMETRÍA. 
• CONOCIMIENTOS DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y DE 

SUS MATERIALES. 
Si eres un estudiante de ingeniería de la construcción o afines, eres el 

indicado para desarrollar éste método. 
 
PROCEDIMIENTO: 

1. Antes de dar inicio a la secuencia del método, quiero aclarar que la visita al 
lugar de la obra es imprescindible para el buen desarrollo de tal, pues allí 
obtendremos los niveles reales del terreno. 

2. Al dibujar en AUTOCAD, debes tener en cuenta que tu objetivo es el metrado, 
para esto tienes que preconcebir la idea de un procedimiento de dibujo, teniendo 
como meta realizar polilíneas cerradas, las cuales te servirán para calcular tu 
metrado. 

3. Fíjate muy bien en los detalles, pues son los que determinarán el éxito de tu 
procedimiento de metrados. 

4. Ahora estás listo para dibujar tus polilíneas cerradas, teniendo en cuenta la 
característica que desees obtener. 

5. Ahora sólo basta con utilizar el comando “area” del AUTOCAD y transportar 
los datos a tu tabla de metrados. 

 
Por ejemplo: 
1. De la visita al terreno se observó que el nivel de terreno natural “NTN” coincide 

con el NFP, pues la vereda esta ya a - 0.10m por debajo del NFP. 
2. Mi objetivo es obtener el VOLUMEN DE EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO 

CORRIDO Y/O ZAPATAS, en este ejemplo demostrativo sólo me evocaré a 
obtener el VOLUMEN DE EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO.  

3. Cuando desee obtener el metrado del VOLUMEN DE EXCAVACIÓN PARA 
CIMIENTO CORRIDO, tendré que observar la profundidad de éstos, si fuese 
uniforme como lo es en nuestro ejemplo (ver DETALLES DE CIMENTACION 
CORRIDA); entonces optaré por crear polígonos conformados por polilíneas 
cerradas, demarcando así los límites de mi cimiento corrido. 

4. Ahora a dibujar las polilíneas en AUTOCAD. 
 
 



 

Los cortes 4-4, 5-5, 6-6, tienen una profundidad de corte de NFC - 0.90 m, así que 
vamos a crear las polilíneas donde sea conveniente. 



 
 
 
 
 
  

Ocultar las 
capas que no 
te van a servir 
por el 
momento 

Fijaros bien en los 
niveles de pisos 
terminados 



 
 
Un ITEM importante es: 
Que no vamos a considerar 
taludes en las excavaciones por 
ser un ejercicio demostrativo 
avocado a AUTOCAD, y por 
simplicidad. 
 
Estas polilíneas has sido 
generas con AUTOCAD, se 
nota la simpleza, del 
procedimiento, una vez llegado 
a éste paso. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTN + 0.00 m

Altura de 
excavación 
0.90 m 

Áreas para 
substraer Cuando aplicamos el 

comando “area” en el AUTOCAD, 
nos dará como elección “Add” 
(sumar las áreas de los objetos 
ponchados) o “Subtract” (restar las 
áreas de los objetos ponchados). 

Será nuestro criterio 
operativo el que nos ayude a 
discernir entre éstas herramientas. 

Áreas para 
substraer 

Si nos fijamos con atención 
las zapatas están incluidas 
en el cálculo del área, así 
nos ahorraremos trabajo. 



 A continuación se redactará la secuencia de comandos para llegar a nuestro 
objetivo inicial, obtener el VOLUMEN DE EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO 
CORRIDO. 
 
Command: 
AREA 
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: 
 
Command: 
AREA 
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a 
 
Specify first corner point or [Object/Subtract]: o 
 
(ADD mode) Select objects: 
Area = 142.8000, Perimeter = 55.6000 
Total area = 142.8000 
 
(ADD mode) Select objects: 
 
Specify first corner point or [Object/Subtract]: s 
 
Specify first corner point or [Object/Add]: o 
 
(SUBTRACT mode) Select objects: 
Area = 1.5500, Perimeter = 12.1500 
Total area = 141.2500 
 
(SUBTRACT mode) Select objects: 
Area = 35.6025, Perimeter = 59.5000 
Total area = 105.6475 
 
(SUBTRACT mode) Select objects: 
Area = 3.3631, Perimeter = 8.6000 
Total area = 102.2844 
 
(SUBTRACT mode) Select objects: 
Area = 0.6994, Perimeter = 5.3000 
Total area = 101.5850 
 
(SUBTRACT mode) Select objects: 
Area = 4.1062, Perimeter = 8.4500 
Total area = 97.4787 
 
(SUBTRACT mode) Select objects: 
Area = 15.1260, Perimeter = 25.5000 
Total area = 82.3527 
 
(SUBTRACT mode) Select objects: 
Area = 13.7040, Perimeter = 19.1000 
Total area = 68.6487 Objetivo 
 
(SUBTRACT mode) Select objects: *Cancel* 
 
 



Resultado de la hoja de metrados: 
  

OBRA :  HECHO POR :    
VIVIENDA UNIFAMILIAR    Miguel Agip Hoyos 

PROPIETARIO :  REVISADO POR :   
EDWIN COTALLALPA VILCA    Miguel Agip Hoyos 
UBICACIÓN :  FECHA : 11/05/2006   
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HOJA DE METRADOS 
MEDIDAS 

PARTIDA Nº DESCRIPCIÓN Nº 
VECES AREA ALTO 

PRACIAL TOTAL UNID.

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS             

03.01.00 
EXCAVACIONES DE ZANJAS 
PARA ZAPATAS Y/O CIMIENTO 
CORRIDO 

1 68.6487 0.9 61.7838     

            61.784 m³ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 Definitivamente es un ahorro de tiempo, y además aprender nuevos métodos 
más eficientes contribuye con nuestro desarrollo profesional. 
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