L O S M E J O R E S C O N S E J O S Y T R U C O S D E LY N N A L L E N

Estimados diseñadores de AutoCAD y LT:
Desde 2004 publico anualmente una recopilación de mis consejos y
trucos especiales para ahorrar tiempo, con la que quiero ayudarles a
sacar el máximo provecho de su software AutoCAD y AutoCAD LT. Cada
año tengo que tomar la dura decisión de descartar determinados
consejos de mi publicación para hacer sitio para consejos y trucos
nuevos. En ocasiones, los consejos y trucos que se pierden son los más
populares de los usuarios, y son muchos los que quieren que regresen
los consejos antiguos que siguen siendo válidos.
He escuchado sus comentarios y me alegra poder responder con esta
colección exclusiva de mis consejos y trucos favoritos de siempre (y los
suyos) de AutoCAD y AutoCAD LT.
¡Disfrute del diseño!
Lynn Allen
Promotora técnica de Autodesk con una larga experiencia de AutoCAD

INTERFAZ DE USUARIO

BARRA DE HERRAMIENTAS DE ACCESO
RÁPIDO
Ponga la lista desplegable Capas en la barra de
herramientas de acceso rápido para disfrutar de un
acceso rápido en todo momento. Con un simple clic con
el botón derecho en la lista desplegable Capas, podrá
agregarla a la barra de herramientas de acceso rápido.
Anímese a agregar cualquier herramienta de cualquier
ficha de la cinta de opciones que use con frecuencia. De
esta forma, no tendrá que buscar en varias fichas de la
cinta de opciones para localizar sus comandos favoritos.
Después de añadir sus herramientas, puede
organizarlas y así personalizar fácilmente la barra de
herramientas de acceso rápido.

CO NSEJ O: Añada herramientas a la barra de herramientas de acceso rápido
para las tareas temporales
y, cuando acabe con esas
herramientas, haga clic con
el botón derecho y quítelas.

BARRA DE ESTADO
Coloque en la barra de estado las herramientas que
desee haciendo clic en las tres líneas apiladas (la
"hamburguesa") en la esquina inferior derecha del
editor. La barra de estado se distribuirá
automáticamente en dos filas si los iconos no caben en
una única fila.

INTERFAZ DE USUARIO

FICHAS DE ARCHIVO
Las fichas de archivo se muestran en el orden en que
se han abierto los archivos, pero puede arrastrarlas y
soltarlas para cambiar su ubicación. Si se queda sin
espacio, se mostrará un menú de desbordamiento a su
derecha.

* El archivo se ha modificado desde
la última vez que se guardó
Trazar y publicar
Vista preliminar

Nuevo dibujo
Cerrar el dibujo

Si pasa el cursor por encima de una ficha de archivo, se
mostrarán las vistas preliminares del espacio modelo
y los diseños. Si sitúa el puntero del ratón sobre una
imagen de vista preliminar, la vista preliminar ampliará
temporalmente su tamaño y se mostrará en el área de
dibujo.

CON SEJ O: Puede incluso imprimir o publicar una presentación
desde la vista preliminar.

NOTA: Un icono de candado en la ficha indica que el

archivo es de solo lectura, mientras que la presencia de
un asterisco significa que el archivo se ha modificado
desde la última vez que se guardó.
Si por algún motivo prefiere desactivar esta nueva
herramienta, puede hacerlo en el control de Fichas de
archivo, en la ficha Vista de la cinta de opciones.

Haga clic con el botón derecho en las fichas de archivos
para mostrar opciones adicionales, como Guardar todo y
Cerrar todo. Use Copiar ruta de acceso al archivo
completa para copiar rápidamente un vínculo a su
dibujo en un mensaje de correo electrónico o use Abrir
ubicación de archivo como recordatorio del directorio.

Menú contextual de la ficha de archivo

INTERFAZ DE USUARIO

GALERÍAS

VENTANAS GRÁFICAS DEL ESPACIO MODELO

Las galerías de bloques permiten ver e insertar
bloques directamente desde la cinta de opciones con
más facilidad (solo en el dibujo actual). También
encontrará galerías útiles para estilos como
acotaciones, directrices múltiples, texto, tablas y celdas
de tablas.

Ahora es más sencillo identificar y redimensionar las
ventanas gráficas del espacio modelo. Solo tiene que
arrastrar los identificadores de los contornos verticales
u horizontales de la ventana gráfica, o la intersección
para cambiar el tamaño.

El icono + le permite añadir fácilmente más ventanas
gráficas. Solo tiene que arrastrarlo y soltarlo en el
tamaño deseado.
También puede crear una nueva ventana gráfica
manteniendo presionada la tecla CTRL al arrastrar.

CO NSEJO : Puede combinar o
eliminar una ventana gráfica
arrastrando un contorno hacia el borde.

INTERFAZ DE USUARIO

PRESENTACIONES

AYUDA

Le gustarán las miniaturas de vista preliminar de las
presentaciones y el práctico símbolo + para añadir
rápidamente una nueva presentación. A los que les
gusta trabajar con muchas presentaciones, les gustará
el menú de desbordamiento, que permite acceder
fácilmente a las presentaciones que quedan fuera del
ancho de la pantalla.

¿No encuentra una herramienta? En la ventana Ayuda,
haga clic en el vínculo Buscar y una flecha animada
señalará su ubicación en la barra de herramientas de
acceso rápido, la cinta de opciones, la barra de estado o
el menú de la aplicación.

NOTA: Puede controlar el color del fondo de papel
en Opciones.

MEJORAS DE LOS CUADROS DE DIÁLOGO
Ahora se puede cambiar el tamaño de muchos
cuadros de diálogo y mantener el tamaño la siguiente
vez que se inicie AutoCAD. Con estas mejoras puede ver
más información con menos desplazamiento. Intente
cambiar el tamaño del cuadro de diálogo Insertar para
insertar bloques. La vista preliminar del bloque cambia
de tamaño junto con el cuadro de diálogo, de modo que
obtendrá una mejor vista preliminar del bloque.

Si es nuevo en AutoCAD, asegúrese de consultar la "Guía
rápida básica de AutoCAD", que se encuentra tanto en
el menú Ayuda de AutoCAD como en la ficha Inicio. Tan
solo tiene que pulsar F1 para abrir el menú Ayuda.

LÍNEA DE COMANDOS

Se ha hecho una buena revisión de la línea de
comandos y sus funciones han mejorado en el último
par de años. Aquí tiene algunos consejos que seguro
que le resultarán útiles.

LÍNEA DE COMANDOS FLOTANTE
La línea de comandos está por defecto en modo
flotante, lo que significa que se puede mover y colocar
en cualquier lugar de la pantalla o en otra pantalla.

OPCIONES SELECCIONABLES
Las opciones de los comandos se muestran en la línea
de comandos en color azul para que sean más visibles.
Puede incluso hacer clic en la opción en vez de tener
que escribirla.

SUGERENCIAS DE SINÓNIMOS
Al trabajar en varios sistemas CAD, es fácil confundir la
terminología. Las sugerencias de sinónimos le ayudarán
a encontrar la coincidencia adecuada (y, además, se
pueden personalizar). Por ejemplo, si escribe SÍMBOLO,
AutoCAD le ofrecerá el comando INSERT.

Personalice los sinónimos con la herramienta Editar
lista de sinónimos (ficha Administrar de la cinta de
opciones).

LÍNEA DE COMANDOS

AUTOCOMPLETAR

CONTENIDO

Ahorre tiempo (y frustraciones al tener que escribir
correctamente los comandos) con Autocompletar. A
medida que escriba los comandos, AutoCAD completará
automáticamente la entrada. Si hace una pausa,
aparecerá una lista de todos los comandos y las
variables de sistema posibles para seleccionarlos
fácilmente. Autocompletar también realiza búsquedas
en mitad de las cadenas. Por ejemplo, si escribe "PLAN",
verá todos los comandos y las variables de sistema que
contengan la palabra PLAN.

¡Ahorre tiempo! Ahora puede acceder tanto a las capas,
los bloques y los patrones de sombreado como a los
estilos visuales, de texto y de cota desde la línea de
comandos. Por ejemplo, si escribe "Puerta", podrá
insertar el bloque de puerta que prefiera entre los que
aparecen en la lista de sugerencias.

Los comandos que aparecen en la lista de sugerencias
de Autocompletar inicialmente se muestran clasificados
por orden de popularidad general. La lista de
sugerencias se irá adaptando progresivamente al
comportamiento del usuario (es decir, que AutoCAD será
cada vez más inteligente).

CO NSEJO : Observe todas estas nuevas
opciones en la línea de comandos, pues algunas
incluyen categorías desplegables. Basta con
seleccionar + o utilizar la tecla Tabulador para
desplazarse por el contenido.

AUTOCORRECCIÓN
Ya puede olvidarse del temido "comando desconocido".
Ahora, si escribe mal un comando, AutoCAD lo corrige
automáticamente e introduce el comando que más se le
parezca. (¡Bravo!)

SELECCIÓN DE OBJETOS

SELECCIÓN DE FORMA IRREGULAR

CICLO DE SELECCIÓN

Haga clic y arrastre el cursor para usar la versátil
selección de forma irregular. Haga clic y suelte para
utilizar la selección rectangular convencional.

¿Está trabajando en un dibujo que contiene una gran
cantidad de objetos? Seleccione fácilmente los objetos
que se solapen con la herramienta Ciclo de selección
(controlada desde la barra de estado). Cuando coloque
el cursor sobre objetos apilados o solapados, verá un
distintivo de Ciclo de selección junto al cursor. Cuando
seleccione un objeto que se solape con otros objetos,
AutoCAD mostrará una lista de todos los objetos
solapados. Los objetos se resaltan al recorrer la lista.

Pulse la barra espaciadora para desplazarse entre las
opciones de ventana, captura y borde.

NOTA: Este comportamiento se puede desactivar en
la ficha Selección de Opciones.

Icono Ciclo de selección de la barra de estado

MEJORAS DE SCP
El icono del SCP ahora se puede seleccionar (no con las
selecciones de ventana y captura). Puede manipular
directamente el icono del SCP con los pinzamientos
multifuncionales. Es muy fácil mover y alinear el origen
con los objetos (incluidos sólidos y superficies
curvadas). Seleccione el icono del SCP y elija una de las
diferentes opciones de menú que aparecen al pasar el
cursor sobre los pinzamientos.

NOTA: La selección del icono del SCP se puede

controlar en el cuadro de diálogo SCP (panel
Coordenadas, ficha Inicio de la cinta de opciones en
el espacio de trabajo Modelado 3D) o con el comando
DDUCSP.

MENÚ CONTEXTUAL

SELECCIONAR SIMILARES
La herramienta Seleccionar similares le permite
seleccionar objetos del mismo tipo y con las mismas
propiedades (mucho más rápido que Selección rápida).
Puede encontrar esta herramienta en el menú
contextual cuando selecciona uno o más objetos.
Use la opción Configuración para especificar qué
propiedades desea filtrar (solo disponible al escribir
SELECTSIMILAR en la línea de comandos).

CO N SEJ O: Puede seleccionar más de un
objeto para aplicar la función Seleccionar
similares. Por ejemplo, si se ha activado el filtro
Capa y selecciona un círculo y una línea que se
encuentren en dos capas distintas, AutoCAD
encontrará todos los objetos que coincidan con
el círculo y todos los objetos que coincidan con
la línea.

AGREGAR SELECCIÓN
¿Necesita dibujar un objeto del mismo tipo y con las
mismas propiedades que un objeto existente? Use
la herramienta Agregar selección para hacerlo en un
instante. Por ejemplo, seleccione una polilínea, elija
Agregar selección en el menú contextual y AutoCAD
estará listo para crear otra polilínea con las mismas
propiedades. De este modo ahorrará una gran cantidad
de tiempo.

CO NSEJO : Es muy útil cuando se trabaja
con dibujos de otras personas. Por ejemplo,
use Agregar selección para añadir otra cota
que tenga exactamente el mismo estilo y la
misma configuración.

MENÚ CONTEXTUAL

VISIBILIDAD DE OBJETO
Controle la visibilidad de los objetos
independientemente de la visibilidad de las capas. La
herramienta Aislar objetos (que se encuentra en el
menú contextual) solo muestra los objetos
seleccionados (todo lo demás queda oculto). Esto hace
que trabajar con dibujos complicados sea mucho más
fácil. Puede usar la herramienta Ocultar objetos (que
también se encuentra en el menú contextual) para
ocultar los objetos seleccionados. Restaure
enseguida los objetos ocultos con la herramienta
Terminar aislamiento de objetos.
El icono de formas en la esquina inferior derecha de la
barra de estado indica si los objetos están ocultos o
aislados en el dibujo.

NOTA: Utilice la variable de sistema

OBJECTISOLATIONMODE para controlar si el aislamiento
de objetos continúa entre las sesiones de dibujo.

CO NSEJO : Estas
herramientas pueden resultar
muy valiosas al trabajar en 3D.

El círculo azul indica que se está
usando el aislamiento de objetos.
Todas las formas grises
indican que no se está usando
el aislamiento de objetos.

MEJORAS EN LOS COMANDOS HABITUALES

NUBES DE REVISIÓN

COPIAR

Si dibuja nubes de revisión, le va a encantar el
actualizado NUBEREV, que es más fácil de editar
usando pinzamientos (no más arcos estirados o
aplanados). NUBEREV también admite formas
rectangulares, poligonales o a mano alzada, además de
la opción Objeto en la línea de comandos.

Use la útil opción Matriz del comando Copiar para crear
una matriz lineal (no asociativa) al instante. Hay incluso
una opción Ajuste que permite crear una matriz entre
dos puntos.

¿Alguna vez ha querido combinar nubes de revisión?
Use la opción Modificar para crear una nube de revisión
adicional y eliminar las partes seleccionadas de una
nube de revisión existente (agrupe varias nubes de
revisión).

MOVER Y COPIAR RÁPIDO
¿Necesita copiar o mover objetos rápidamente? Solo
tiene que seleccionar primero los objetos y después
hacer clic y mantener pulsado el botón derecho del
ratón. Cuando lo suelte, tendrá las opciones que se
muestran a continuación.

CO NSE JO: Ajuste su valor predeterminado
preferido con REVCLOUDCREATEMODE.

NOTA: Ajuste REVCLOUDGRIPS en Desactivado para
restaurar el comportamiento anterior de los
pinzamientos.

HERRAMIENTA DE FUSIÓN
Use la herramienta de FUSIÓN para crear una spline
que conecte dos objetos. La spline creada es
tangencial desde los puntos seleccionados. ¡Mucho
mejor que EDITPOL!

MEJORAS EN LOS COMANDOS HABITUALES

ENTORNO DE DIBUJO ISOMÉTRICO
Use la herramienta DibujoIso, que
se encuentra en la barra de estado,
para cambiar del estilo de referencias
al isométrico y pasar de un plano
isométrico a otro. Así podrá matar
dos pájaros de un tiro.

EXPRESS TOOLS AHORA SON COMANDOS
"REALES"
La Express Tool NCOPIA ahora es un comando básico
de AutoCAD. Copie objetos anidados a partir de refx,
bloques y calcos subyacentes DGN (sin necesidad de
descomponer ni unir).
Use la herramienta Suprimir objetos duplicados
(comando ELIMINARSOBRANTE) para limpiar el dibujo
y eliminar las geometrías duplicadas.

ARCOS

APROXIMACIÓN

A AutoCAD le encanta dibujar arcos en sentido
antihorario. Utilice la tecla Ctrl para cambiar el
sentido de los arcos.

¿Alguna vez ha querido mover objetos tan solo unos
pocos píxeles? Pruebe a usar la tecla Ctrl y las teclas de
flecha.

+
UNIÓN
¿Busca un método para limpiar los dibujos? Puede unir
líneas, arcos y polilíneas con splines o polilíneas 3D
siempre que estén contiguas. También puede unir una
hélice a una spline.

CO NSEJO : UNIÓN ahora admite los
métodos de selección estándar (como captura
o todo) o la designación de objetos en
cualquier orden.

MEJORAS EN LOS COMANDOS HABITUALES

PINZAMIENTOS MULTIFUNCIONALES
Los pinzamientos multifuncionales se encuentran en
muchos objetos diferentes. Los comandos de edición se
encuentran en el objeto (lo que equivale a menos
tiempo de búsqueda).
Busque estos potentes pinzamientos en líneas,
polilíneas, arcos, arcos elípticos, cotas y directrices
múltiples. Las caras, las aristas y los vértices 3D
también los tienen. Solo tiene que pasar el cursor por
encima de un pinzamiento para acceder a varias
opciones relevantes.

CO N SEJ O: Los pinzamientos multifuncionales son incluso más potentes cuando la
entrada dinámica está activada.

Opciones de
comando

ENTRADA DINÁMICA
Con la entrada dinámica, la potencia de la línea de
comandos sigue cómodamente al cursor, por lo que
permite definir ángulos mientras se dibuja (sin usar el
rastreo polar) e inspeccionar longitudes en geometrías
lineales y radios en geometrías curvas, como los arcos.
• Para acceder a las subopciones de un comando, pulse
la flecha abajo del teclado y haga clic para seleccionar
la opción en la lista.
• La entrada dinámica es genial para dibujar en ángulos.
Solo tiene que usar el tabulador para alternar entre la
definición de longitudes y de ángulos. Todo ello sin
tener que utilizar el rastreo polar.

Longitud

• Puede inspeccionar fácilmente la geometría sin
necesidad de poner cotas ni de usar el comando
MEASUREGEOM. Seleccione el objeto que desea
inspeccionar y coloque el cursor sobre un a
pinzamiento para mostrar cotas temporales que
indican el ángulo y la longitud de una línea, el radio y
los grados de un arco y el radio de un círculo.
A continuación se muestran varias formas y sus mediciones cuando se usa la entrada dinámica.

Ángulo

MEJORAS EN LOS COMANDOS HABITUALES

CALCURAPIDA
Una útil calculadora que se deriva del comando
Calculadora geométrica (CAL). CALCURAPIDA se puede
usar para:
• Realizar roda una variedad de cálculos
• Convertir de un sistema de unidades a otro
• Realizar funciones más avanzadas
con el panel Científico
• Pasar valores entre un comando
o la paleta Propiedades
• Establecer variables para su uso entre dibujos
y sesiones de AutoCAD

VISTA PRELIMINAR DE COMANDOS

ESTIRAR

Obtenga una vista preliminar de los resultados de gran
cantidad de comandos de edición, como Fusión, Borrar,
Partir, Girar y Escala.

El comando ESTIRAR puede convertirse en un gran
compañero si recuerda esta sencilla regla: al usar una
selección de captura (cuadro verde), todo lo que esté
completamente dentro de la selección de captura se
moverá, todo lo que toquen los bordes de la selección
de captura, se estirará.

NOTA: El control Vista preliminar de comandos, que se
encuentra en la ficha Selección de Opciones, activa o
desactiva esta fantástica función.

EMPALME Y CHAFLÁN
Se muestran vistas preliminares al pasar el cursor sobre
el segundo objeto en los comandos Empalme/Chaflán.
Confirme y cambie el radio o la distancia antes de
completar el comando.

NOTA: Ahora puede crear empalmes de splines.

También puede crear un empalme o un chaflán de una
polilínea o un poliarco consigo mismo.
Polilínea

Antes del
empalme

Después del
empalme

MEJORAS EN LOS COMANDOS HABITUALES

IMPORTAR PDF

MEJORAS DE LOS PDF

Con el comando PDFIMPORT, puede importar
lageometría, el texto TrueType y las imágenes ráster
desde una página especificada de un archivo PDF, o
desde todo un calco subyacente de PDF enlazado o una
parte del mismo.

Verá que los PDF actualizados en AutoCAD son más
pequeños y más rápidos. Ahora tienen compatibilidad
total con más tipos de fuentes (como SHX). Esto
significa que se puede resaltar, copiar y buscar más
texto.

Importación de PDF en la cinta
de opciones contextual Calcos
subyacentes en PDF

Cinta de opciones Insertar >
panel Importar > lista
desplegable Importar

LÍNEAS DE CENTRO Y
MARCAS DE CENTRO
ASOCIATIVAS
Use estas herramientas para
colocar líneas en el centro
de círculos y arcos, o entre
dos líneas y polilíneas. Estos
objetos son asociativos, lo que
significa que cuando se hacen
cambios en la geometría, las
líneas de centro y las marcas
de centro irán juntas y se
actualizarán automáticamente.

Se han dividido las opciones Exportar a DWF™ y
Exportar a PDF, y cada una tiene su propio cuadro de
diálogo Opciones de exportación.
Se han agregado opciones de
exportación a PDF para
hipervínculos y marcadores.

CO NSEJO : Utilice hipervínculos para
vincular hojas, vistas con nombre, sitios
web externos y archivos (o desde objetos
como imágenes, bloques, campos, etc.).

Durante el trazado dispone de cuatro opciones de PDF
predefinidas diferentes, por lo que puede seleccionar
fácilmente la que responda a sus necesidades.

MEJORAS EN LOS COMANDOS HABITUALES

TRANSPARENCIA

NOTA: ESTABLECPORCAPA, Selección rápida, Filtro

Puede asignar transparencia a
objetos y capas prácticamente
como cualquier otra propiedad.
Defina la transparencia en un
valor entre 0 y 90. 0 indica que
no hay transparencia, mientras
que 90 indica un alto grado de
transparencia.

Puede desactivar temporalmente la transparencia, igual
que con los grosores de línea, desde la barra de estado
(esto no afecta al trazado).

e IGUALARPROP ahora incluyen Transparencia como
opción.

Encontrará la propiedad
Transparencia en todos los
cuadros de diálogo de Capa y
puede incluso asignar la
transparencia por ventana
gráfica.

CO NSEJO : La transparencia
funciona bien con los sombreados
sólidos.

Si establece la transparencia por objeto, anulará la
configuración de transparencia de capa. La
transparencia se encuentra fácilmente en Propiedades
o en la ficha Inicio.

CONSEJ O: La variable de sistema
CETRANSPARENCY se puede usar para
establecer la propiedad de transparencia para
los objetos nuevos.

NOTA: La Transparencia está desactivada por defecto

para el trazado (ya que tiene que rasterizar el dibujo,
lo que ralentiza el trazado). No se olvide de activarla si
desea tener transparencias en el trazado.

MEJORAS EN LOS COMANDOS HABITUALES

MATRICES RECTANGULARES Y POLARES
La vista preliminar hace que sea más fácil que nunca
acertar la matriz al primer intento. Las matrices
rectangulares se muestran automáticamente en una
rejilla de tres filas por cuatro columnas. Las matrices
polares se muestran en un patrón circular completo de
seis.
Los pinzamientos multifuncionales se pueden utilizar
para aumentar o reducir rápidamente el número de filas
o columnas, o para controlar el espaciado entre las filas
y las columnas.

MATRICES DE CAMINO
Use la opción Camino del comando MATRIZ cuando
desee distribuir los objetos uniformemente por toda la
longitud de un camino.
El conmutador de recuento de elementos permite
indicar un número específico de elementos que se
deben incluir en la matriz o rellenar el camino con los
elementos. Si el conmutador está desactivado, aparece
un pinzamiento adicional al final de la matriz que
permite la edición dinámica.

TEXTO

Se han agregado muchas herramientas nuevas al editor
TEXTOM para facilitarle aún más la creación de
anotaciones en menos tiempo.

MAYÚSCULAS/MINÚSCULAS
Cambie fácilmente el texto resaltado a mayúsculas o
minúsculas desde el menú contextual.

IGUALARPROP
Use la herramienta Igualar en la cinta de opciones
Editor de texto para aplicar las propiedades del texto
seleccionado a cualquier objeto textoM.

FONDO DE TEXTO

CO N SEJ O: También funciona con cotas y

La máscara de fondo de texto de textoM recuerda los
últimos valores de color de relleno y desfase utilizados.
(Ya no tendrá que utilizar rojo y 1,5 como valores por
defecto).

tablas.

SUBÍNDICE Y SUPERÍNDICE

VIÑETAS Y NUMERACIÓN

Resalte el texto y use las herramientas Subíndice y
Superíndice de la cinta de opciones.

TextoM ahora tiene viñetas y numeración automáticas.
Comience una línea con un símbolo, un número o una
letra seguidos de uno de estos símbolos: . , ) > } ] y
pulse el tabulador para crear una lista con viñetas o
numerada. Haga clic en el icono del rayo para obtener
más opciones. Si hay un hueco o una interrupción en la
lista numerada o con letras, siga desde donde lo dejó
escribiendo el siguiente número o letra y pulse el
tabulador.

TEXTO TACHADO
Puede tachar textoM, directrices múltiples, cotas y
tablas.

NOTA: Use la tecla Retroceso para eliminar las viñetas
y la numeración automáticas.

TEXTO

ORDENAR OBJETOS
Controle el orden de los dibujos de objetos
de anotación individuales o globales.

ALINEACIÓN DE TEXTO
El comando ALINEARTEXTO alinea rápidamente el texto
con el texto existente (también puede seleccionar
puntos). Puede controlar fácilmente el espaciado y la
dirección de la alineación.

COTAS

COMANDO DE CORTE DE ACOTACIÓN
INTELIGENTE

ACOTACIÓN INTELIGENTE
Con AutoCAD, las acotaciones ya no son un problema.
El comando ACOTA actualizado es lo suficientemente
inteligente como para detectar objetos y proporcionar
diferentes opciones de acotación visual. Incluso puede
especificar una capa de acotación predeterminada
(solo válida si se utiliza el comando ACOTA).

El comando ACOCORTE corta líneas de cota o de
referencia cuando se intersecan con objetos u otras
cotas. Los cortes se actualizan automáticamente al
mover los objetos intersecantes, aunque ya no se
intersequen. También puede usar la opción Restaurar
para eliminar todos los cortes.

CO NSEJO : ACOCORTE también funciona
en directrices múltiples.

Use el comando DIMLAYER para asignar o crear una
capa nueva para la acotación.
El comando DIM sigue estando activo hasta que salga
del comando, por lo que puede producir varias cotas al
mismo tiempo. Todas las cotas mostradas en la
siguiente imagen se crearon usando un único comando
ACOTA.

ACOCONTINUA Y ACOLINEABASE
ACTUALIZADOS
DIVIDIR COTAS
Si intenta crear una cota solapada, verá opciones para
desplazar, separar o reemplazar la cota existente.

NOTA: Evite los forzados a líneas de referencia por

accidente. Las referencias a objetos omiten las líneas de
referencia durante la creación de cotas. Controle este
comportamiento en la ficha Borrador de Opciones.

Defina la nueva variable de sistema
DIMCONTINUEMODE en 1 para crear cotas continuas
o de línea base con el mismo estilo de cota que la cota
base (independientemente de la capa actual).

CAPAS

ORDEN NATURAL DE LAS CAPAS

ESTABLECPORCAPA

Si trabaja con capas numeradas, le encantará esta
mejora. Ahora, las capas numeradas aparecen
clasificadas en su orden natural, es decir,

Este es un comando genial para volver a establecer los
objetos (incluidos los que están en bloques anidados)
en PORCAPA.

1, 2, 4, 6, 10, 21, 25 (en vez de 1, 10, 2, 25, 21, 4, 6).

CAPAS DE VENTANA GRÁFICA
Use el menú contextual del Administrador de
propiedades de capas para inutilizar las capas
especificadas en todas las ventanas gráficas, excepto
en la actual. ¡Realmente útil!

FUSIONAR CAPAS
Se ha incorporado FUSCAPAS al Gestor de capas. Haga
clic con el botón derecho para mezclar dos o más capas
(las capas que quedan vacías se suprimen
automáticamente).

REFX

RECUPERAR DIBUJOS JUNTO CON REFX

CAPAS DE XREF

Esta utilidad de dibujo le permite ejecutar el proceso de
recuperación en un dibujo y todas sus refx asociadas.
Podrá encontrar esta función en el Menú de la
aplicación > Ayudas al dibujo > Recuperar con refX.

Las capas de refX ya no se muestran en Propiedades y
están atenuadas en la lista desplegable Capas (dado que
no puede seleccionarlas).

VISUALIZACIÓN DE CAPAS DE REFX
Controle la visualización de las capas de los dibujos de
refX (aunque no se hayan definido como PorCapa en el
dibujo principal). Ajuste XREFOVERRIDE en 1 y los objetos
refX adquirirán el comportamiento de PorCapa.

CAMBIAR ENTRE ENLAZAR Y SUPERPONER
Haga doble clic En el Administrador de RefX para
cambiar entre Enlazar y Superponer.

RUTA DEL ARCHIVO DE REFX
Edite la ruta guardada directamente en la paleta
Referencias externas (la ruta encontrada es de solo
lectura). Ruta relativa es el valor predeterminado
(excepto si la ruta relativa no está disponible).

3D

ÓRBITA 3D

EXTRACCIÓN DE CURVAS DE SUPERFICIE

Disfrute de un mayor control sobre el punto objetivo
desactivando "Habilitar mira automática de órbita" en el
menú contextual de Órbita 3D. Después puede hacer clic
y mantener el cursor para especificar el punto de eje.

Utilice la herramienta Extraer isolíneas (en la ficha
Superficie de la cinta de opciones) para extraer
rápidamente curvas isolíneas a partir de una superficie
o una cara existente de un sólido.

Se mostrará un pequeño icono esférico para
indicar el punto de eje.

Puede cambiar la dirección de las isolíneas, seleccionar
una cadena o dibujar una spline en la superficie curva.

PULSARTIRAR
Utilice la opción Múltiple o la tecla Mayús. para pulsar/
tirar varios objetos en una sola operación. Ahora
también puede seleccionar curvas 2D y 3D.

CO NSEJO : Use la tecla Ctrl al seleccionar
una cara de plano para el desfase mientras
la extruye para seguir los ángulos de
inclinación de los lados adyacentes.

3D

PLANO DE SECCIÓN
La herramienta Plano de sección, que crea un plano de
corte en objetos 3D, ahora funciona en nubes de puntos.

Corte genera un corte fino en el modelo con planos de
sección frontal y trasera paralelos. Tiene una propiedad
de grosor (pero no se permiten recodos).
Elija entre un único plano de corte, un corte o un área
delimitada o volumétrica como tipo de objeto de la
sección.
La ficha contextual Plano de sección contiene más
controles de plano de sección, como un control de
activación o desactivación de Sección automática, la
capacidad de agregar recodos, generar bloques de
sección a partir de sólidos y extraer líneas de sección
de nubes de puntos.
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