
 
 
 

 Entorno de AutoCAD. Iniciación al dibujo 

Interfaz de 
AutoCAD 2013 

Es la forma en que muestran las 
herramientas y su organización 

Espacio de trabajo 

Coordenadas 

Cursor 

Visualizador de  dibujo 
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Cuenta con las herramientas comunes para: abrir, imprimir o 
publicar archivos, así como el acceso directo a documentos 
recientes, documentos abiertos y acciones recientes. También 
incluye un sistema de búsqueda para la rápida ejecución de 
cualquier comando y el acceso al cuadro de diálogo de Opciones.  

Menú de la aplicación 

Menú de la aplicación 
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Menú de la aplicación 

HERRAMIENTAS 
COMUNES  

ACCESO 
DIRECTO A  
DOCUMENTOS 
RECIENTES 
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Oculta la barra de menús que  se presenta por default en el espacio de 
trabajo de AutoCAD Clásico.  Oculta los iconos: nuevo. abrir, guardar, 
entre otros. 

Barra de menú en 
AutoCAD Clásico 

Personalizador de barra de herramientas de acceso rápido 
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Barra de herramientas de acceso rápido 

Barra de herramientas  
de acceso rápido 

Incluye ciertos comandos de uso frecuente: 

Abrir, Guardar, Trazar, Deshacer, Nuevo, Rehacer,  
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Info Center.  
Consiste en un conjunto de herramientas en la parte derecha de 
la barra de título que permite acceder a diferentes fuentes de 
información relacionadas con los productos de Auto desk. Como 
parte del sistema de ayuda de AutoCAD. 

Barra de titulo Info Center 
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La Cinta de opciones.  
Proporciona el acceso a los comandos y procedimientos más significativos 
para el espacio de trabajo actual. Está organizada en fichas que a su vez 
contienen las diferentes herramientas distribuidas en grupos. Elimina la 
necesidad de mostrar varias barras de herramientas y, por consiguiente, 
maximiza el área destinada al dibujo mediante una única interfaz compacta.  

Cinta de opciones.  

Dibujo Modificar Capas 
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Paletas 
 

Las paletas de herramientas son ventanas flotantes, algunas de 
ellas organizadas en forma de fichas. Constituyen un método 
eficaz de organizar, compartir e insertar bloques y sombreados; de 
ver y modificar las propiedades de los objetos que se designen; 
administrar conjuntos de planos; intercambiar información entre 
dibujos… Las paletas de herramientas también pueden contener 
herramientas personalizadas. 
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Línea de comando. 
 

Ventana que muestra las solicitudes del comando en ejecución. En 
principio muestra el mensaje Comando:, lo que significa que el 
programa se encuentra a la espera de que el usuario indique alguna 
instrucción.  
Está anclada en la parte inferior, pero puede ser modificada en 
tamaño y posición a cualquier parte de la pan talla.  
Esta ventana muestra las últimas líneas de una ventana de texto que 
el usuario puede abrir pulsando la tecla de función F2. 
Esta ventana contiene el historial de comandos que ha ido invocando 
el usuario. Si se vuelve a pulsar F2, se cierra la ventana de texto. 
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Para activar o  desactivar la línea o ventana de comandos 
 
• CTRL + 9 

VENTANA O LÍNEA DE COMANDO 

Ventana de comandos 

Ventana de texto con 
historial (ACTDES con F2) 
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Para activar o  desactivar la línea o ventana de comandos 
 
• CTRL + 9 

LÍNEA DE COMANDO 
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Situada debajo de la ventana Línea de comando, visualiza las 
coordenadas del cursor y permite un fácil acceso 
mediante botones a las herramientas de Ayudas al 
dibujo en su parte izquierda y, en la parte derecha, a las 

herramientas de Presentación, de Vista rápida, de Navegación, de 
Escala de anotación y de gestión de Espacios de trabajo. 

Barra de estado 
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Son dos barras, debajo y a la 
de recha del área gráfica, con 
botones deslizantes.  

Barras de desplazamiento 
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Teclas de método abreviado 

Además de las teclas de función, AutoCAD utiliza combinaciones de 
teclas para invocar comandos y modificar el estado de activación de 
determinados procedimientos. Además de las que apare cenen los 
menús desplegables, reconoce las siguientes combinaciones: 
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Teclas de método abreviado 

CTRL+1  ACTDES la paleta Propiedades.  

CTRL+2  ACTDES Design Center.  

CTRL+3 ACTDES la Ventana de paletas de herramientas 

CTRL+4  ACTDES el Administrador de conjuntos de planos.  

CTRL+6  ACTDES el Administrador de Conexión con Bases de Datos.  

CTRL+7 ACTDES el Administrador de conjuntos de marcas de revisión. 

CTRL+8 ACTDES la paleta Calculadora rápida.  

CTRL+9 ACTDES la ventana Línea de comando. 

CTRL+A Designa todos los objetos en el dibujo.  
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Teclas de método abreviado 
CTRL+ B  ACTDES el modo Forzar cursor. 

CTRL+ C Copia objetos en el Portapapeles.  

CTRL+ D ACTDES el SCP dinámico.  

CTRL + F ACTDES los Modos de referencia a objetos 

CTRL+G  ACTDES la visualización de la Rejilla. 

CTRL+I.  ACTDES la visualización de coordenadas 

CTRL+J Repite el último comando. 

CTRL+P Imprime el dibujo actual.  

CTRL+Q Sale de AutoCAD. 

CTRL+S Guarda el dibujo actual. 
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Bandeja de la barra de estado. 
 

Situada a la derecha de la barra de estado es un método sencillo 
de acceder a ciertos servicios de interés: la gestión de 
referencias externas, la gestión de normas y la validación de 
firmas digitales.  


