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EJERCICIO 2: DIBUJO DE PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS. 

  En este ejercicio aprenderá a dibujar paredes y vanos e insertar puertas y ventanas en 
2D de una edificación. Consta de seis procedimientos: 

• Creación de capas. 

• Modificación de propiedades de los objetos. 

• Dibujo de paredes. 

• Creación de vanos de puertas y ventanas. 

• Inserción de puertas y ventanas. 

• Dibujo de líneas de piso y proyección de techos. 

Para crear el archivo de dibujo. 

  El archivo “Ejercicio 2” es una plantilla de AutoCAD que contiene parte del trabajo pre-
liminar de configuración; para aprovechar al máximo este ejercicio, deberá crear un nuevo ar-
chivo utilizando dicha plantilla, la cual se encuentra en el CD de este Tutorial. En este ejercicio 
utilizará la plantilla “Ejercicio 2.dwt” para crear su dibujo. Para empezar con este ejercicio, el 
programa AutoCAD debe estar abierto; cuando esté preparado para crear el archivo correspon-
diente a este ejercicio, siga estos pasos: 

1.- En la barra de herramientas Estándar (Standar), elija Nuevo (QNew) (figura 2-1).   

Figura 2-1 ►    

Recuerde que la variable de Au-
toCAD “Startup” debe estar en “1”. 

2.- En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo 
(Create new drawing), seleccione Utilizar 
una plantilla (Use a Template) (figura 2-2); 
a continuación Buscar (Browse..) y en el si-
guiente cuadro de diálogo, seleccione la uni-
dad donde se encuentra el CD de este Tuto-
rial (usualmente Unidad D). 

Figura 2-2 ►

 

3.- En el CD abra la carpeta Plantillas  (Templa-
tes), seleccione el archivo “Ejercicio 2.dwt” 
(figura 2-3) y elija Abrir  (Open). 

 

Figura 2-3 ►

Demo pasos 1 – 3 
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AutoCAD abre un nuevo archivo de dibujo con los 
parámetros de la plantilla Ejercicio 2.dwt. El archivo contiene el 
dibujo mostrado en la figura 2-4. 

Antes de comenzar a dibujar las paredes, se deben 
crear las capas (layer) con las que trabajaremos y modificar las 
propiedades del dibujo que aparece en pantalla. 

 
 

Capas: Las capas son agrupaciones lógicas de obje-
tos en el dibujo, que funcionan como superposiciones 
transparentes. Puede asignar objetos a una capa y 
después controlar su visibilidad, color, tipo de línea. 

Figura 2-4 ▼ 

Para crear una nueva capa.              

1.- En la barra de herramientas Capas (Layers) elija Manejador de Propiedades de las Capas 
(Layer Propierties Manager), (figura 2-5).        

Figura 2-5 ►    

2.- En el cuadro de diálogo Administrador 
de Propiedades de las Capas (La-
yer Propierties Manager) (figura 2-
6), elija Nueva (New) y escriba Ejes 
de columnas en el cuadro de texto.  

Figura 2-6 ►

A esta capa le asignaremos 
ahora sus características propias para 
que se diferencien de los otros elementos 
presentes en el dibujo. 

3.- En Color de capa (Color), de “Ejes 
de columnas” (figura 2-6), seleccione 
Blanco (White), para cambiarla de 
color. 

4.- En el cuadro de diálogo Seleccionar Color (Select 
Color), en la pestaña Catálogo de Colores (Index 
Color), seleccione el azul Nº 5  (figura 2-7); y a 
continuación elija Aceptar (Ok). 

                      Figura 2-7 ►

La utilización del color es para diferenciar vi-
sualmente cada elemento en pantalla, este color puede 
ser al gusto del usuario, sin embargo, para estos ejerci-
cios se recomienda utilizar los mismos recomendados 
en este Tutorial. 
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5.- En Tipo de línea (Linetype), de la capa “Ejes 
de columnas” (figura 2-6), seleccione Contí-
nua (Continuous), para cambiarla. 

6.- En el cuadro de diálogo Seleccionar Tipo de 
Línea (Select Linetype) (figura 2-8), selec-
cione Cargar (Load). 

Figura 2-8 ►

7.- En el cuadro de diálogo Cargar o Recargar 
Tipos de Líneas (Load or Reload Linety-
pes) (figura 2-9), seleccione la línea de tipo 
Trazos y puntos 2 (Dashdot2); y a conti-
nuación elija Aceptar (Ok). 

Figura 2-9 ►

8.- En el cuadro de diálogo Seleccionar Tipo de 
Línea (Select Linetype) (figura 2-10), selec-
cione el tipo de línea que acaba de cargar, 
Trazos y puntos 2 (Dashdot2); y a conti-
nuación elija Aceptar (Ok).  

Figura 2-10 ►

Este tipo de línea es el designado para 
representar ejes de construcción en dibujo técni-
co arquitectónico. 

9.- En Espesor de línea (Lineweight), de la capa “Ejes de 
columnas” (figura 2-6), seleccione Por defecto (De-
fault), para cambiarla. 

10.- En el cuadro de diálogo Espesor de línea (Line-
weight), seleccione el espesor 0.05 mm (figura 2-11); y 
a continuación elija Aceptar (Ok). 

                      Figura 2-11 ►

Al igual que el color de capa, esta característica 
depende del estilo del usuario y la escala de impresión; 
dependiendo de esta última se establecen los espesores, 
por ejemplo, para este ejercicio se asumirán para escalas 
de 1/50 a 1/100; estos espesores, los cuales están relacio-
nados a las plumillas utilizadas para dibujar  mano de nor-
mas estándar de dibujo arquitectónico. 
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11.- El cuadro de diálogo Adminis-
trador de Propiedades de las 
capas (Layer Propierties Ma-
nager), repita los pasos anterio-
res (del 2 al 10), para crear nue-
vas capas, con las característi-
cas que se observan en la figura 
2-12.  

Figura 2-12 ►

12.- Al finalizar, pulse Aceptar (Ok) 
para finalizar la creación de las 
Capas (Layers). 

Demo pasos 1 – 12 

Para cambiar las propiedades de los objetos 

Debido a que cada objeto o grupo de objetos debe poseer características diferentes 
para poder expresar arquitectónicamente un plano (grosor y tipo de línea), por ejemplo, las lí-
neas de proyección de techo deben ser líneas de trazos y espesor muy fino, es por esto que se 
crearon todos las anteriores Capas, para poder diferenciarlos al momento de imprimirlos. En 
esta parte aprenderemos a cambiar las propiedades de los objetos, cambiaremos los rectángu-
los de las columnas a la Capa (Layer) “Columnas” y las líneas de ejes a la Capa (Layer) “Ejes 
de columnas”. Una forma sencilla de realizarlo es utilizar la barra de herramientas Propiedades 
de objetos (Object Properties).                  

1.- Sin activar algún comando, seleccione las líneas de ejes de columnas; las líneas se resalta-
rán. Si se equivoca presione la tecla Escape y empiece a seleccionar de nuevo las líneas. 

2.- En la barra de herramientas Ca-
pas (Layer) (figura 2-13), elija la 
flecha en forma de triángulo que 
apunta hacia abajo y seleccione 
la capa “Ejes de columnas”. 

Figura 2-13 ►

3.- Para finalizar de cambiar las propiedades y ver el resultado de dicho cambio, presione la 
tecla Escape y las líneas habrán cambiado sus propiedades. 

4.- Repita los pasos 2 y 3, pero en esta oportunidad seleccione los rectángulos y círculos que 
conforman las columnas y cámbielos a la Capa (Layer) “Columnas”. Al finalizar las líneas de 
ejes deben ser de color azul claro y de trazo y punto; y las columnas de color rojo y líneas 
continuas. 

 
Demo pasos 1 – 4 
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Para dibujar las paredes. 

El siguiente procedimiento consiste en dibujar las paredes de la figura 2-14, Para rea- 
lizarlo utilizaremos el comando Línea (Line) y las editare-
mos con el comando Recorta (Trim) y Empalmar (Fillet), 
para dibujar los vanos de las puertas y ventanas.   

 Figura 2-14 ►

Para no cambiar las propiedades de los objetos 
después de haberlos dibujado, trabajaremos directamente 
con la capa de cada elemento, esto se denomina  capa 
actual (current layer), la cual por defecto es la capa cero 
(0), y para esta parte del ejercicio la cambiaremos a la capa 
“Paredes” antes de empezar a dibujar estas líneas. Esta 
capa posee el tipo de línea  adecuado (continua) y un color 
asignado previamente (amarillo). Este procedimiento lo 
utilizará frecuentemente. 

 
1.- En la barra de herramientas Capas 

(Layer), elija la flecha en forma de 
triángulo que apunta hacia abajo (figu-
ra 2-15), y seleccione la capa “Pare-
des”. 

Figura 2-15 ►

 
2.- En el menú desplegable Herramientas (Tools), elija Parámetros de dibujo (Drafting Set-

tings) (figura 2-16).        

 3.- En el cuadro de diálogo  Parámetros de dibujo (Draf-
ting Settings) (figura 2-17), seleccione la pestaña Re-
ferencia a objetos (Object Snap) y a continuación ac-
tive ( ) haciendo clic en la casilla “ ”: Modos de Refe-
rencia Activado (Object Snap On), Punto final (End-
point), Punto medio (Midpoint), Intersección (Inter-
section) y Perpendicular (Perpendicular), verifique 
que las demás casillas estén desactivadas “ ” y a con-
tinuación elija Aceptar (Ok).  

 

Figura 2-16 ▼ 

 

 

◄ Figura 2-17  
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4.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw), elija Línea (Line) (figura 2-18).  

Figura 2-18 ►   

En este paso especificará los puntos mostrados en 
la Figura 2-19. 

Figura 2-19 ►  

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-19), 
vértice inferior derecho de la columna, espere que aparezca la refe-
rencia a objetos Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Sitúe el ratón en el 
Punto 2 (figura 2-19), vértice inferior izquierdo de la columna, espere 
que aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersección y haga 
clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) 
para finalizar. 

5.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija Equidistancia (Offset) (figura 2-20). 

Figura 2-20 ►    

Precise distancia o [Punto a atravesar] <Punto a atravesar>: 0.15  
Designe objeto a desplazar o <salir>:  AutoCAD le pide que designe el objeto que desea desfasar, selec-

cione  la línea amarilla creada anteriormente, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  La siguiente solicitud le pide que especifique el lado hacia el 
cual debe desfasarse el objeto designado, haga clic en un punto cualquiera situado por arriba de dicha línea. 

Designar objeto a transponer:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar Equidistancia (Offset).  
 

Demo pasos 1 – 5 

6.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw), elija Línea (Line) (figura 2-21).  

Figura 2-21 ►   

En este paso especificará los puntos mostrados 
en la Figura 2-20. 

Figura 2-22 ►  

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-22), 
vértice superior izquierdo de la columna, espere que aparezca la 
referencia a objetos Punto final o Intersección y haga clic 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Sitúe el ratón en el 
Punto 2 (figura 2-22), vértice inferior izquierdo de la columna, es-
pere que aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersec-
ción y haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Pulse Aceptar (En-
ter) para finalizar. 

7.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija Equidistancia (Offset) (figura 2-23). 

Figura 2-23 ►    
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Precise distancia o [Punto a atravesar] <0.15>:  Pulse Enter para aceptar el valor por defecto, ya que 
el último valor colocado queda como predeterminado en paréntesis “<0.15>”.  

Designe objeto a desplazar o <salir>:  AutoCAD le pide que designe el objeto que desea desfasar, selec-
cione  la línea amarilla creada anteriormente, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  La siguiente solicitud le pide que especifique el lado hacia el 
cual debe desfasarse el objeto designado, haga clic en un punto cualquiera situado a la derecha de dicha línea. 

Designar objeto a transponer:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar Equidistancia (Offset).  

8.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija Copiar (Copy) (figura 2-24). 

Figura 2-24 ►    

 Designe objetos:  seleccione las dos líneas de pared verticales. 

Designe objetos:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar la selección de objetos. 

En este paso especificará los puntos mostrados 
en la Figura 2-25. 

 Figura 2-25 ►

Precise punto base o de desplazamiento [Múltiple]:  
Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-25), vértice inferior izquierdo 
de la columna, espere que aparezca la referencia a objetos Punto 
final o Intersección y haga clic. 

Precise segundo punto de desplazamiento o <use primer 
punto como desplazamiento>:   Sitúe el ratón en el Punto 
2 (figura 2-25), vértice inferior izquierdo de la columna, espere que 
aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersección y haga 
clic. 

9.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw), elija Línea (Line) (figura 2-26).  

Figura 2-26 ►   

En este paso especificará los puntos mostrados en 
la Figura 2-27. 

Figura 2-27 ►  

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-27), 
vértice superior derecho de la columna, espere que aparezca la refe-
rencia a objetos Punto final o Intersección y haga clic 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Sitúe el ratón en el 
Punto 2 (figura 2-27), vértice superior izquierdo de la columna, es-
pere que aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersección 
y haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) 
para finalizar. 

10.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija 
Equidistancia (Offset) (figura 2-28). 

 

Figura 2-28 ►    
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Precise distancia o [Punto a atravesar] <0.15>:  Pulse Enter para aceptar el valor por defecto, ya que 
el último valor colocado queda como predeterminado en paréntesis “<0.15>”.  

Designe objeto a desplazar o <salir>:  AutoCAD le pide que designe el objeto que desea desfasar, selec-
cione  la línea amarilla creada anteriormente, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  La siguiente solicitud le pide que especifique el lado hacia el 
cual debe desfasarse el objeto designado, haga clic en un punto cualquiera situado por debajo de dicha línea. 

Designar objeto a transponer:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar Equidistancia (Offset).  

11.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Equidistancia (Offset).   

En este paso especificará los puntos mostrados en 
la Figura 2-29. 

Figura 2-29 ►  

Precise distancia o [Punto a atravesar] <0.15>: 1.80  

Designe objeto a desplazar o <salir>:   Seleccione la línea 1. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un 
punto cualquiera ubicado por debajo de dicha línea. 

Designe objeto a desplazar o <salir>:   Seleccione la línea 2. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un 
punto cualquiera ubicado por debajo de dicha línea. 

Designar objeto a transponer:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar Equidistancia (Offset).  

12.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw), elija Línea (Line) (figura 2-30).  

Figura 2-30 ►   

En este paso especificará los puntos mostrados 
en la Figura 2-31. 

Figura 2-31 ►  

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-31), 
vértice inferior izquierdo de la columna, espere que aparezca la re-
ferencia a objetos Punto final o Intersección y haga clic 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Sitúe el ratón en el 
Punto 2 (figura 2-31), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final y haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) 
para finalizar. 

13.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija 
Equidistancia (Offset) (figura 2-32). 

Figura 2-32 ►    

Precise distancia o [Punto a atravesar] <1.80>: 0.15  

Designe objeto a desplazar o <salir>:  seleccione  la línea amarilla creada anteriormente, haciendo clic 
con el botón izquierdo del ratón. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un punto cualquiera situado a la derecha de 
dicha línea. 
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Designar objeto a transponer:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar Equidistancia (Offset).  

14.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Equidistancia (Offset). 

En este paso especificará los puntos mostrados en la Figura 2-33. 
Figura 2-33 ►  

Precise distancia o [Punto a atravesar] <0.15>: 0.70  

Designe objeto a desplazar o <salir>:   Seleccione la línea 1. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un 
punto cualquiera ubicado por debajo de dicha línea. 

Designe objeto a desplazar o <salir>:   Seleccione la línea 2. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un 
punto cualquiera ubicado por debajo de dicha línea. 

Designar objeto a transponer:  Pulse Aceptar (Enter) para finali-
zar Equidistancia (Offset).   

15.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Equidistancia (Offset). 

Precise distancia o [Punto a atravesar] <0.70>: 1.30  

Designe objeto a desplazar o <salir>:   Seleccione la línea 3. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un punto cualquiera ubicado a la izquierda de 
dicha línea. 

Designe objeto a desplazar o <salir>:   Seleccione la línea 4. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un punto cualquiera ubicado a la izquierda de 
dicha línea.  

Demo pasos 6 – 15 

16.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija Empalme (Fillet) (figura 2-34). 

Figura 2-34 ►    
Parámetros actuales: Modo = Recortar, Radio = 10.00 

Designe el primer objeto o [Polilínea/RAdio/Recortar]: R  

Precise radio de empalme <10.00>: 0  

 
 

Comando Empalme: su función es unir o redondear 
dos líneas de intersección, arcos o círculos con un 
radio concreto. AutoCAD asume como radio del arco, 
el último empleado, por defecto aparece radio = 10.00.

El objetivo es empalmar pares de líneas, pero con 
un radio de cero unidades (metros). En este paso especifica-
rá los puntos mostrados en la en la figura 2-35. 

Figura 2-35 ►

Designe el primer objeto o [Polilínea/RAdio/Recortar]:  
Seleccione la línea 1 (figura 2-35).  

Designe segundo objeto:   Seleccione la línea 2 (figura 2-35). 
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17.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Empalme (Fillet). 

Designe el primer objeto o [Polilínea/RAdio/Recortar]:   Seleccione la línea 3 (figura 2-35). 

Designe segundo objeto:   Seleccione la línea 4 (figura 2-35). 

 
 

Si se equivoca o quiere devolverse a un paso anterior, existe el comando Deshacer 
(Undo); el cual permite retroceder  hasta el momento en que se abrió el archivo. Co-
mando ubicado en la barra de herramientas Estándar (Standard). 

 
18.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Empalme 

(Fillet). 

En este paso especificará los puntos mostrados en la 
en la figura 2-36. 

Figura 2-36 ►

Designe el primer objeto o [Polilínea/RAdio/Recortar]:  
Seleccione la línea 1 (figura 2-36). 

Designe segundo objeto:   Seleccione la línea 2 (figura 2-36). 

Repita el paso 17 pero con los pares de líneas 3-4, 5-
6 y 7-8 (figura 2-36). 

 

Demo pasos 16 – 18 

Para dibujar el vano donde se ubicarán puertas y ventanas extenderemos y dibujare-
mos líneas auxiliares que nos servirán de referencia para realizar los cortes de las líneas; utili-
zaremos  los comandos Extender (Extend) y  Recortar (Trim) para editarlas. 

19.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija Extender (Extend) (figura 2-37). 

Figura 2-37 ►    

 

 

Comando Extender (Extend): se utiliza para alargar 
objetos hasta otro objeto límite, es decir, modificar el pun-
to final del objeto a extender hasta que se encuentre con 
el límite. 

En este paso especificará los puntos mostrados en la 
en la figura 2-38. 

Figura 2-38 ►

Designe objetos:   Seleccione las líneas número  1 (figura 2-38). 

Designe objetos:  Pulse ENTER para finalizar la selección de objetos. 

Designe objetos a extender o [Proyección/Arista/desHacer]: 
 Seleccione las líneas número  2 (figura 2-38). Pulse ENTER para fi-

nalizar la selección de objetos. 

20.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija Equidistancia (Offset) (figura 2-39). 

Figura 2-39 ►    

Precise distancia o [Punto a atravesar] <1.30>: 0.80  
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En este paso especificará los puntos mostrados en la 
en la figura 2-40. 

Figura 2-40 ► 

Designe objeto a desplazar o <salir>:  Seleccione  la línea 1. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un 
punto cualquiera situado a la izquierda de dicha línea. 

Designar objeto a transponer:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar 
Equidistancia (Offset).  

21.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Equidis-
tancia (Offset).  

Precise distancia o [Punto a atravesar] <Punto a atravesar>: 0.15  

Designe objeto a desplazar o <salir>:  Seleccione  la línea 2. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un punto cualquiera situado por debajo de dicha 
línea. 

Designar objeto a transponer:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar Equidistancia (Offset).  

22.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija Recortar (Trim) (figura 2-41). 

Figura 2-41 ►    

 
 

Comando Recortar (Trim): se emplea para borrar objetos que terminen en una aris-
ta (o aristas) de corte definidas por uno o varios objetos. Primero le pide que designe 
los objetos que van a emplearse en las aristas de corte, después, le solicita que de-
signe los objetos que va a recortar. Estos quedan borrados hasta la arista o las aris-
tas de corte. 
En este paso especificará los puntos mostrados en la en 

la figura 2-42. 
Figura 2-42 ► 

Designe objetos: all  

Designe objetos:  Pulse Enter para finalizar la selección de objetos. 

Designe objeto a recortar o [Proyección/Arista/desHacer]:  
Seleccione los segmentos de líneas resaltados de la figura 2-40 y pulse En-
ter al finalizar la selección. 

 

Demo pasos 19 – 22 

23.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw), elija Línea (Line) 
(figura 2-43).                                                  Figura 2-43 ▼             

En este paso especificará los puntos mostrados en la 
Figura 2-44. 

Figura 2-44 ►   

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-44), espere 
que aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersección y haga clic 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Sitúe el ratón en el Punto 2 
(figura 2-44), espere que aparezca la referencia a objetos Perpendicular y 
haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) para 
finalizar el comando Línea.  



 
 

Ejercicio 2: Dibujo de paredes, puertas y ventanas. 
 

UNET – Carrera de Arquitectura                                                                                                                       CAD Básico para Arquitectos 

 

29

24.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Línea (Line). 

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 3 (figura 2-44), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto medio (Midpoint) y haga clic 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Sitúe el ratón en el Punto 4 (figura 2-44), espere que aparezca la 
referencia a objetos Perpendicular o Punto medio (Midpoint) y haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar el comando Línea. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar. 

25.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija Equidistancia (Offset) (figura 2-45). 

Figura 2-45 ►    

En este paso especificará las líneas mostradas en la 
Figura 2-46. 

Figura 2-46 ►   

Precise distancia o [Punto a atravesar] <0.80>: 0.75  

Designe objeto a desplazar o <salir>:  Seleccione  la línea 1 
(figura 2-46), haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un 
punto cualquiera situado a la izquierda de dicha línea. 

Designe objeto a desplazar o <salir>:  seleccione  la línea 1 
(figura 2-46), haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. 

 
Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un punto cualquiera situado a la derecha de 

dicha línea. 

Designar objeto a transponer:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar Equidistancia (Offset).  

26.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Equidistancia (Offset). 

Precise distancia o [Punto a atravesar] <0.75>: 0.90  

Designe objeto a desplazar o <salir>:  seleccione  la línea 2 (figura 2-46). 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic en un punto cualquiera situado a la izquierda de 
dicha línea. 

Designar objeto a transponer:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar Equidistancia (Offset).  

27.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija 
Borrar (Erase) (figura 2-47). 

Figura 2-47 ▼   

 

En este paso especificará la línea mostrada en la 
Figura 2-48. 

Figura 2-48 ►   

Designe objetos:   Seleccione la línea 1 (figura 2-48). 

Designe objetos:  Pulse Enter para finalizar la selección de objetos.  
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28.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija Re-
cortar (Trim) (figura 2-47). 

Figura 2-49 ▼   

 
En este paso especificará los puntos mostrados en la 

en la figura 2-50. 
Figura 2-50 ► 

Designe objetos: all  

Designe objetos:  Pulse Enter para finalizar la selección de objetos. 

Designe objeto a recortar o [Proyección/Arista/desHacer]: 
 Seleccione los segmentos de líneas resaltados de la figura 2-50. 

 

Demo pasos 22 – 28 

Ahora utilizaremos otro procedimiento para dibujar las paredes restantes, empleare-
mos el comando línea con las coordenadas relativas (@). 

29.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw), elija Línea (Line) (figura 2-51).  

Figura 2-51 ►   
 

En este paso especificará los puntos mostrados en 
la figura 2-52. 

Figura 2-52 ►  

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-50), 
espere que aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersec-
ción y haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  @ 0,2.75  
Precise punto siguiente o [desHacer]:  @ 0.75,0  

Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @ 0,-0.15  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @ -0.60,0  

Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @ 0,-2.60  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar el comando Línea. 

30.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Línea (Line). 

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 2 (figura 2-52), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  @ 0,-1.25  
Precise punto siguiente o [desHacer]:  @ -0.45,0  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @ 0,-1.55  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @ 0.45,0  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @ 0,-0.15  
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Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @  -0.60,0  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @ 0,1.85  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @ 0.45,0  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @ 0,1.10  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar el comando Línea. 

 

Demo pasos 29 – 30 

31.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Línea (Line). 

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 2 (figura 2-52), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  @  0.675,0  
Precise punto siguiente o [desHacer]:  @  0,0.15  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @ -0.675,0  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar el comando Línea. 

32.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Línea (Line). 

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 3 (figura 2-52), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  @ -0.675,0  
Precise punto siguiente o [desHacer]:  @ 0,0.15  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  @ 0.675,0  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar el comando Línea. 

33.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Línea (Line). 

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 3 (figura 2-52), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  @ 0,-3.85  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar el comando Línea. 

34.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Línea (Line). 

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 4 (figura 2-50), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise punto siguiente o [desHacer]:  @ 0,3.85  
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar el comando Línea. 

 

Demo pasos 31 – 34 

Para dibujar las líneas de piso y proyección de techo. 

En esta parte cambiaremos de capa actual y dibujaremos rectángulos de referencia 
para realizar las líneas de piso y proyección de techos. Colocaremos como capa Actual (Cu-
rrent) la capa “Líneas de piso”, es decir, todo lo que dibujemos desde ahora, automáticamente 
se ubicará en esta capa, con las características de la misma, hasta que la cambiemos. 
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1.- En la barra de herramientas Capas (Layer) (figura 2-53), elija la flecha en forma de triángulo 
que apunta hacia abajo y seleccione la capa “Bordes de piso”. 

Figura 2-53 ►   

2.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw), elija Rectángulo (Rectangle) (figura 2-54).  

Figura 2-54 ▼ 

   

            En este paso especificará los puntos mostrados en la 
figura 2-53. 

Figura 2-55 ►  

Precise primer punto de esquina o [Chaflán/Elevación/ eM-
palme/Alt-objeto/Grosor]:  Designe el punto 1. 

Precise esquina opuesta:  Designe el punto 2. 

3.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija Equi-
distancia (Offset) (figura 2-56). 

 

Figura 2-56 ►     

Precise distancia o [Punto a atravesar] <Punto a atravesar>: 0.30  

Designe objeto a desplazar o <salir>:  Seleccione el rectángulo que acaba de dibujar. 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier lugar 
fuera del rectángulo. 

Designe objeto a desplazar o <salir>:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar el comando.  

4.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija Borrar (Erase) (figura 2-57).  

Figura 2-57 ►   

En este paso especificará la línea mostrada en la fi-
gura 2-58. 

Figura 2-58 ►   

Designe objetos:  Seleccione el rectángulo 1. (figura 2-58). 

Designe objetos:  Pulse Enter para finalizar la selección de objetos. 

5.- En la barra de herramientas Modificar (Modify), elija 
Equidistancia (Offset) (figura 2-59). 

Figura 2-59 ▼     
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Precise distancia o [Punto a atravesar] <Punto a atravesar>: 0.05  

Designe objeto a desplazar o <salir>:  Seleccione el rectángulo 2 . (figura 2-58). 

Precise punto en lado de desplazamiento:  Haga clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier lugar 
fuera del rectángulo. 

Designe objeto a desplazar o <salir>:  Pulse Aceptar (Enter) para finalizar el comando. 

6.- Sin activar algún comando, seleccione el nuevo rectángulo que acaba de crear; las líneas que lo 
conforman se resaltarán. Si se equivoca presione la tecla Escape y selecciónelo de nuevo. 

7.- En la barra de herramientas Capas (Layer) (figura 2-60), elija la flecha en forma de triángulo 
que apunta hacia abajo y seleccione la capa “Proyecciones de techo”. 

Figura 2-60 ▼     

 
8.- Para finalizar de cambiar las propiedades y ver el 

resultado de dicho cambio, en el menú desplegable 
Ver (View), elija Zoom (Zoom), y a continuación elija 
Zoom Extensión (Zoom Extents) (figura 2-61).  

Figura 2-61 ►
 

 

Demo pasos 1 – 8 

Al finalizar esta parte del ejercicio, el dibujo deberá 
presentar el aspecto de la figura 2-62. 

Figura 2-62 ►

Para colocar puertas y ventanas.  

Para insertar puertas y ventanas, primero necesitamos co-
nocer las dimensiones del vano donde se colocará,  para esto utiliza-
remos con el comando  Distancia  (Distance),y finalizaremos colocan-
do puertas y ventanas como bloques (blocks) ya predefinidos. 

Los bloques simplifican el proceso del dibujo, por 
ejemplo, con los bloques se puede: 

- Crear una biblioteca estándar de símbolos, componentes o piezas estándar utilizados con 
frecuencia (ya creada para esta guía).  

- Insertar el mismo bloque varias veces en lugar de tener que crear cada vez los elementos del 
dibujo. 

- 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 de bloque en la base de datos de dibujos. 
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1.- En el menú desplegable Herra-
mientas (Tools), elija Consulta 
(Inquiry) y a continuación Dis-
tancia  (Distance) (figura 2-63). 

Figura 2-63 ►

 

 
 

Comando Distancia: permite 
determinar la relación entre 
dos puntos, se puede visuali-
zar: la distancia entre ellos; el 
ángulo formado por los puntos 
en el plano XY; el ángulo de 
los puntos del plano XY; el 
incremento (delta) o el cambio 
de distancia X, Y y Z entre 
ellos. 

 

En este paso especificará los puntos mostrados en 
la Figura 2-64. 

Figura 2-64 ►  

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-64), 
espere que aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersec-
ción y haga clic. 

Precise segundo punto:  Sitúe el ratón en el Punto 2 (figura 2-64), 
espere que aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersec-
ción y haga clic. 

Distancia = 1.51, Angulo en el plano XY = 6, Angulo  a
partir del plano XY = 0 

Delta X = 1.50,  Delta Y = 0.15,   Delta Z = 0.00 

Al tomar en cuenta los incrementos (deltas), se necesitará una ventana de 1.50 de largo 
(delta X) por  0.15 de ancho (delta Y).  

2.- En la barra de herramientas Capas (Layer) (figura 2-65), elija la flecha en forma de triángulo 
que apunta hacia abajo y seleccione la capa “Ventanas”. 

Figura 2-65 ►     
Lo que realizó fue colocar Actual (Current) la capa “Ventanas”, es decir, todo lo que dibu-

jemos desde ahora, automáticamente se ubicará en esta capa. 
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3.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw) elija Insertar Bloque (Insert Block) (figura 2-66). 

Figura 2-66 ►   
 

 
 

Comando Insertar Bloque (Insert Block): se utiliza para incorporar otros dibujos (blo-
ques) previamente creados, definidos en una librería de bloques. Cuando inserta un 
bloque, debe determinar su ubicación, factor de escala y ángulo de rotación. Puede 
especificar la escala de una referencia a bloque utilizando valores X, Y y Z diferentes. 
Al insertar un bloque se crea un objeto denominado referencia a bloque, ya que hace 
referencia a una definición de bloque almacenada en su dibujo actual. 

 

4.- En el cuadro de diálogo Insertar (In-
sert), seleccione Examinar… (Brow-
se…(figura 2-67). 

Figura 2-67 ►

La Librería de Bloques de Auto-
CAD de se encuentra en el CD de este 
Tutorial, usualmente con la siguiente ruta: 
D:\AutoCAD-Librería; la cual contiene 
dibujos específicos para el dibujo técnico 
arquitectónico. 

 

5.- En el cuadro de diálogo Seleccione 
Archivo de Dibujo (Select Drawing 
File), primero designe la unidad de CD 
donde se encuentra la librería, usual-
mente Unidad D; después elija la car-
peta “AutoCAD-Librería“ y seguida-
mente haga clic en Abrir (Open) (figu-
ra 2-68). 

Figura 2-68 ►

 

6.- En el cuadro de diálogo Seleccionar 
Archivo de Dibujo (Select Drawing 
File), designe la carpeta Ventanas, y a 
continuación Abrir (Open) (figura 2-
69). 

Figura 2-69 ►
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7.- En el cuadro de diálogo Seleccionar 
Archivo de Dibujo (Select Drawing 
File), designe la carpeta Ventanas 
Planta, y a continuación Abrir (Open) 
(figura 2-70). 

Figura 2-70 ►

8.- En el cuadro de diálogo Seleccionar 
Archivo de Dibujo (Select Drawing 
File), designe el archivo Plt-Ven-150-
x15, y a continuación Abrir (Open) 
(figura 2-71). 

Figura 2-71 ►

9.- En el cuadro de diálogo Insertar (In-
sert), verifique que Especificar en 
pantalla (Specify On-screen) este ac-
tivado (√), en Punto de Inserción (In-
sertion Point) y Rotación (Rotation), 
(figura 2-72). A continuación elija 
Aceptar (Ok). 

Figura 2-72 ►

En este paso especificará los pun-
tos mostrados en la figura 2-73. 

Figura 2-73 ►  

Precise punto de inserción o [Escala/X/Y/Z/ Girar/ PEsca-
la/ PX/ PY/ PZ/ PGirar]:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 
2-73), espere que aparezca la referencia a objetos Punto final o In-
tersección y haga clic. 

Precise ángulo de rotación <0>: 0   
10.- Pulse Aceptar (Enter) para repetir el comando Insertar 

Bloque (Insert Block). 

11.- Repita el paso 9 pero sitúe el mouse en el punto 2 (figura 
2-73), debido a que las dimensiones de este vano, son 
las mismas que el vano anterior.  
 

Demo pasos 1 – 11 
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12.- En el menú desplegable Herra-
mientas (Tools), elija Consulta 
(Inquiry) y a continuación Dis-
tancia  (Distance) (figura 2-74). 

Figura 2-74 ►

 
En este paso especificará los puntos mostrados en 

la figura 2-75. 
Figura 2-75 ►  

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-75), 
espere que aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersec-
ción y haga clic. 

Precise segundo punto:  Sitúe el ratón en el Punto 2 (figura 2-75), 
espere que aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersec-
ción y haga clic. 

Distancia = 0.91, Angulo en el plano XY = 9, Angulo  a 
partir del plano XY = 0 

Delta X = 0.90,  Delta Y = 0.15,   Delta Z = 0.00  
Al tomar en cuenta los incrementos (deltas), se necesitará una ventana de 0.90 de largo 

(delta X) por 0.15 de ancho (delta Y).  

13.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw) elija Insertar Bloque (Insert Block) (figura 2-76). 

Figura 2-76 ►  

14.- En el cuadro de diálogo Insertar (In-
sert), seleccione Examinar… (Brow-
se…(figura 2-77). 

Figura 2-77 ►

La Librería de Bloques de Auto-
CAD, creadas para este Tutorial; después 
de accederle por primera vez, la ruta de 
búsqueda queda predeterminada, 
D:\AutoCAD-Librería \Ventanas \ Venta-
nas Planta.    



 
 

Ejercicio 2: Dibujo de paredes, puertas y ventanas. 
 

UNET – Carrera de Arquitectura                                                                                                                       CAD Básico para Arquitectos 

 

38

15.- En el cuadro de diálogo Seleccionar 
Archivo de Dibujo (Select Drawing 
File), designe el archivo Plt-Ven-090-
x15, y a continuación Abrir (Open) (fi-
gura 2-78). 

Figura 2-78 ►

 

 

 

16.- En el cuadro de diálogo Insertar (In-
sert), verifique que Especificar en 
pantalla (Specify On-screen) este ac-
tivado (√), en Punto de Inserción (In-
sertion Point) y Rotación (Rotation), 
(figura 2-79). A continuación elija 
Aceptar (Ok). 

Figura 2-79 ►

Precise punto de inserción o [Esca-
la/X/Y/Z/ Girar/ PEscala/ PX/ PY/
PZ/ PGirar]:  Sitúe el ratón en el Punto 2 (fi-
gura 2-75), espere que aparezca la referencia a 
objetos Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise ángulo de rotación <0>: 0   
 

Demo pasos 12 – 16 

17.- En el menú desplegable Herramientas (Tools), elija Consulta (Inquiry) y a continuación 
Distancia  (Distance) (figura 2-80).  

          Figura 2-80 ▼ 
En este paso especificará 

los puntos mostrados en la Figura 2-
81. 

Figura 2-81 ▼ 
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Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-81), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise segundo punto:  Sitúe el ratón en el Punto 2 (figura 2-81), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Distancia = 1.81, Angulo en el plano XY = 5, Angulo  a partir del plano XY = 0 

Delta X = 1.80,  Delta Y = 0.15,   Delta Z = 0.00 

Este vano se compone de una ventana de 0.90 y una puerta de la misma dimensión; al 
tomar en cuenta los incrementos (deltas), se necesitará una ventana de 0.90 de largo (delta X-
0.90) por  0.15 de ancho (delta Y) y  una puerta de 0.90  de largo (delta X-0.90) por 0.15 de 
ancho (delta Y).  

18.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw) elija Insertar Bloque (Insert Block) (figura 2-82). 

Figura 2-82 ►  

19.- En el cuadro de diálogo Insertar (In-
sert),  elija Aceptar (Ok) (figura 2-83). 

Figura 2-83 ►

El último bloque insertado permane-
ce preestablecido para incorporarlo direc-
tamente sin buscarlo en la Librería de Blo-
ques, en este caso fue Plt-Ven-090-x15. 

Precise punto de inserción o [Esca-
la/X/Y/Z/ Girar/ PEscala/ PX/ PY/
PZ/ PGirar]:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (fi-
gura 2-81), espere que aparezca la referencia a 
objetos Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise ángulo de rotación <0>: 180   
20.- En la barra de herramientas Capas (Layer) (figura 2-84), elija la flecha en forma de triángu-

lo que apunta hacia abajo y seleccione la capa “Puertas”.     

Figura 2-84 ►     
Lo que realizó fue colocar Actual (Current) la capa “Puertas”, es decir, todo lo que dibuje-

mos desde ahora, automáticamente se ubicará en esta capa. 

21.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw) elija Insertar Bloque (Insert Block) (figura 2-85). 

Figura 2-85 ►  
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22.- En el cuadro de diálogo Insertar (In-
sert), seleccione Examinar… (Brow-
se…(figura 2-86). 

Figura 2-86 ►

 

23.- En el cuadro de diálogo Seleccionar 
Archivo de Dibujo (Select Drawing 
File), haga clic dos veces sobre el ico-
no Subir un nivel (Up one level) (figu-
ra 2-87). 

Figura 2-87 ►

 

24.- En el cuadro de diálogo Seleccionar 
Archivo de Dibujo (Select Drawing 
File), designe la carpeta Puertas, y a 
continuación Abrir (Open) (figura 2-
88). 

Figura 2-88 ►

 

25.- En el cuadro de diálogo Seleccionar 
Archivo de Dibujo (Select Drawing 
File), designe la carpeta Puertas Plan-
ta, y a continuación Abrir (Open) (figu-
ra 2-89). 

Figura 2-89 ►
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En este paso especificará los puntos mostrados en la 
figura 2-92. 

Figura 2-92 ►  

Precise punto de inserción o [Escala/X/Y/Z/ Girar/ PEsca-
la/ PX/ PY/ PZ/ PGirar]:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-
92), espere que aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersec-
ción y haga clic. 

Precise ángulo de rotación <0>: 180   
 

Demo pasos 17 – 27 

28.- En el menú desplegable Herramientas (Tools), elija 
Consulta (Inquiry) y a continuación Distancia  (Distan-
ce) (figura 2-80).  

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 2 (figura 2-92), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise segundo punto:  Sitúe el ratón en el Punto 3 (figura 2-92), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Distancia = 0.91, Angulo en el plano XY = 81, Angulo  a partir del plano XY = 0 
Delta X = 0.15,  Delta Y = 0.90,   Delta Z = 0.00 

Al tomar en cuenta los incrementos (deltas), se necesitará una puerta de 0.90 de largo 
(delta Y) por 0.15 de ancho (delta X).  

29.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw) elija Insertar Bloque (Insert Block) (figura 2-93). 

Figura 2-93 ►  
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30.- En el cuadro de diálogo Insertar (In-
sert),  elija Aceptar (Ok) (figura 2-94). 

Figura 2-94 ►

El último bloque insertado permane-
ce preestablecido para incorporarlo direc-
tamente sin buscarlo en la Librería de Blo-
ques, en este caso fue Plt-Pta-090-izq-
x15. 

En este paso especificará los puntos mostrados en la 
figura 2-95. 

Figura 2-95 ►  

Precise punto de inserción o [Escala/X/Y/Z/ Girar/ PEsca-
la/ PX/ PY/ PZ/ PGirar]:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-
95), espere que aparezca la referencia a objetos Punto final o Intersec-
ción y haga clic. 

Precise ángulo de rotación <0>: 90   
 

31.- En el menú desplegable Herramientas (Tools), elija 
Consulta (Inquiry) y a continuación Distancia  (Distan-
ce) (figura 2-80). 

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 2 (figura 2-95), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise segundo punto:  Sitúe el ratón en el Punto 3 (figura 2-95), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Distancia = 0.91, Angulo en el plano XY = 81, Angulo  a partir del plano XY = 0 

Delta X = 0.15,  Delta Y = 0.90,   Delta Z = 0.00 

Al tomar en cuenta los incrementos (deltas), se necesitará una puerta de 0.90 de largo 
(delta Y) por 0.15 de ancho (delta X).  

32.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw) elija Insertar Bloque (Insert Block) (figura 2-96). 

Figura 2-96 ►  

33.- En el cuadro de diálogo Insertar (In-
sert), seleccione Examinar… (Brow-
se…(figura 2-97). 

Figura 2-97 ►

 



 
 

Ejercicio 2: Dibujo de paredes, puertas y ventanas. 
 

UNET – Carrera de Arquitectura                                                                                                                       CAD Básico para Arquitectos 

 

43

34.- En el cuadro de diálogo Seleccionar 
Archivo de Dibujo (Select Drawing 
File), designe el archivo Plt-Pta-090-
der-x15, y a continuación Abrir (Open) 
(figura 2-98). 

Figura 2-98 ►

 

35.- En el cuadro de diálogo Insertar (In-
sert), verifique que Especificar en 
pantalla (Specify On-screen) este ac-
tivado (√), en Punto de Inserción (In-
sertion Point) y Rotación (Rotation), 
(figura 2-99). A continuación elija 
Aceptar (Ok). 

Figura 2-99 ►

 

En este paso especificará los puntos mostrados en la 
figura 2-100. 

Figura 2-100 ►  

Precise punto de inserción o [Escala/X/Y/Z/ Girar/ PEsca-
la/ PX/ PY/ PZ/ PGirar]:  Sitúe el ratón en el Punto 1 (figura 2-
100), espere que aparezca la referencia a objetos Punto final o Inter-
sección y haga clic. 

Precise ángulo de rotación <0>: 270   
 

Demo pasos 28 – 35 

36.- En el menú desplegable Herramientas (Tools), elija 
Consulta (Inquiry) y a continuación Distancia  (Distan-
ce) (figura 2-80). 

Precise primer punto:  Sitúe el ratón en el Punto 3 (figura 2-100), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Precise segundo punto:  Sitúe el ratón en el Punto 2 (figura 2-100), espere que aparezca la referencia a objetos 
Punto final o Intersección y haga clic. 

Distancia = 0.81, Angulo en el plano XY = 11, Angulo  a partir del plano XY = 0 
Delta X = 0.80,  Delta Y = 0.15,   Delta Z = 0.00 

Al tomar en cuenta los incrementos (deltas), se necesitará una puerta de 0.80 de largo 
(delta Y) por 0.15 de ancho (delta X).  

37.- En la barra de herramientas Dibujo (Draw) elija Insertar Bloque (Insert Block) (figura 2-101). 

Figura 2-101 ►  
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38.- En el cuadro de diálogo Insertar (In-
sert), seleccione Examinar… (Brow-
se…(figura 2-102). 

Figura 2-102 ►

 

39.- En el cuadro de diálogo Seleccionar 
Archivo de Dibujo (Select Drawing 
File), designe el archivo Plt-Pta-080-
izq-x15, y a continuación Abrir (Open) 
(figura 2-103). 

Figura 2-103 ►

 

40.- En el cuadro de diálogo Insertar (In-
sert), verifique que Especificar en 
pantalla (Specify On-screen) este ac-
tivado (√), en Punto de Inserción 
(Insertion Point) y Rotación 
(Rotation), (figura 2-104). A 
continuación elija       Aceptar (Ok). 

Figura 2-104 ►

Precise punto de inserción o [Esca-
la/X/Y/Z/ Girar/ PEscala/ PX/ PY/
PZ/ PGirar]:  Sitúe el ratón en el Punto 3 (fi- 
gura 2-100), espere que aparezca la referencia a objetos Punto final o 
Intersección y haga clic. 

Precise ángulo de rotación <0>: 180  
El dibujo acabado deberá presentar el aspecto de 

la figura 2-105. 

Figura 2-105 ►

 

Demo pasos 36 – 40 
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41.- En la barra de herramientas Estándar (Standar), elija Guardar (Save) (figura 2-106). 

Figura 2-106 ►   

42.- En el cuadro de diálogo Guardar Di-
bujo Como (Save Drawing As), en la 
casilla Guardan en (Save in) (figura 2-
107), haciendo clic en la flecha en for-
ma de triángulo que apunta hacia aba-
jo, seleccione Disco de 3 ½ [A]. 

43.- En la casilla Nombre del archivo 
(File name), escriba “Ejercicio 2” y a 
continuación elija el botón Guardar 
(Save). 

 

Figura 2-107  

 

 Ha completado este ejercicio. Para ello, utilizó los siguientes comandos y funciones de 
AutoCAD: 

Creación de capas  (Layer) 

Cargar colores 

Cargar Tipos de línea 

Cambiar propiedades de los objetos 

Activar y desactivar barras de herramientas 

Línea  (Line) 

Copiar (Copy) 

Equidistancia  (Offset) 

Empalmar (Fillet) 

Recortar (Trim) 

Borrar (Erase) 

Coordenadas Relativas 

Cambiar de capa 

Inserción de bloques 

 

 


