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Unidad 1. El entorno de trabajo en AutoCAD

1.  Introducción

El Diseño Asistido por Ordenador (DAO), más conocido por sus siglas en ingles CAD (computer 
aided design), es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que ingenieros, 
arquitectos y otros profesionales del diseño utilizan en el desarrollo de su trabajo.

Estas herramientas se pueden dividir básicamente en programas de dibujo de dos dimen-
siones (2D) y modeladores en tres dimensiones (3D). Las herramientas 2D se basan en entidades 
vectoriales, como puntos y líneas, que se operan a través de una interfaz grafica. Los modelado-
res 3D añaden superficies y solidos.

En este primer capítulo iniciaremos los contactos con el programa, desde su instalación 
hasta la configuración del entorno de modo que quede listo para empezar a trabajar con él.

En cuanto al primer punto, no haremos un recorrido exhaustivo por todas y cada una de 
las pantallas de instalación, puesto que en muchos casos, es posible que ésta ya se haya produ-
cido o tenga características diferentes en función de si es en red o autónoma. Por el contrario, 
nos centraremos en los requisitos teóricos de hardware y software que son recomendables. Aún 
así, haremos referencia a rutas de instalación que el programa proporciona en una instalación 
autónoma. 

A continuación, y antes de entrar en el programa, haremos una modificación del acceso 
directo de modo que nos permita trabajar de modo compatible con otros usuarios y guardar 
nuestros dibujos en una carpeta propia a la que acceder por defecto. Este paso se evitara si solo 
usara el programa un usuario único.

Una vez ejecutado AutoCAD por primera vez y descrita completamente su interfaz y los 
elementos de la misma, realizaremos algunos ajustes en la configuración general del programa 
con el fin de optimizar mínimamente el rendimiento. Para ellos describiremos, sin profundizar, 
cada una de las fichas de un cuadro de diálogo, denominado Opciones, realizando una serie de 
cambios con el objetivo descrito. 

No todos los ajustes necesarios se realizan dentro de ese cuadro de diálogo, de modo 
que haremos algunas modificaciones adicionales fuera de él. Todos los ajustes y cambios reali-
zados se guardarán en el perfil de usuario actual por lo que, siempre que el programa se inicie 
del mismo modo, la configuración general del entorno se mantendrá constante entre diferentes 
sesiones de trabajo.

2.  Instalación y requerimientos de AutoCAD 2013

La primera operación que debe realizar es la instalación del programa en su ordenador personal. 
Para ello, debe disponer de los CDs de AutoCAD 2013, o los archivos descargados de la web 
oficial,  así  como de  su  correspondiente  licencia. También es posible  instalar una versión de 
prueba, aunque sólo podrá trabajar con ella durante 30 días.

U1 El espacio de trabajo en AutoCAD
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Introduzca el primer CD en  la unidad de  lectura y espere a que aparezca  la primera 
pantalla de instalación. Siga atentamente todas las instrucciones que se indican en las distintas 
pantallas e introduzca los datos que se le vayan solicitando. A menos que se especifique una 
ubicación diferente, el programa se instalará por defecto en la carpeta Archivos de programa\
Autodesk\AutoCAD2013 de la unidad de disco C y creará una estructura de subcarpetas donde 
quedarán ubicados todos los archivos que lo componen.
Lo que sí debe tener en cuenta son los requerimientos mínimos que necesita esta versión de 
AutoCAD para funcionar correctamente en su ordenador. Los requerimientos son distintos en 
función de los tipos de dibujos y diseños que se pretenda realizar, siendo mayores las exigencias, 
como es natural, si  la mayor parte del trabajo se va a centrar en dibujos tridimensionales. La 
tabla 1.1 muestra la relación completa de hardware y software mínimo que se recomienda para 
obtener un buen rendimiento tanto si van a llevar a cabo representaciones planas (2D) como 
tridimensionales (3D).

Dibujos 2D Dibujos 3D

32 bits 64 bits

Requerimientos 
adicionales 

para todas las 
configuraciones

Sistema operativo

Microsoft Windows 7 
Enterprise, Ultimate, 
Professional, o 
Home Premium o 
Microsoft Windows XP 
Professional o Home 
edition (SP3 o posterior)

Microsoft Windows 7 
Enterprise, Ultimate, 
Professional, o 
Home Premium o 
Microsoft Windows 
XP Professional (SP2 o 
posterior)

Explorador de 
web

Microsoft Internet 
Explorer 7.0 o posterior

Microsoft Internet 
Explorer 7.0 o posterior

Procesador
Intel Pentium 4 o AMD 
Athlon procesador dual-
core, 3.0 GHz o superior

AMD Athlon 64, AMD 
Opteron, procesador 
Intel Xeon con soporte 
Intel EM64T, o Intel 
Pentium 4 con soporte 
Intel EM64T

Memoria RAM
2 GB RAM (4 GB 
recomendado)

2 GB RAM (4 GB 
recomendado)

4 GB

Disco duro
6 GB de espacio libre 
para la instalación

6 GB de espacio libre 
para la instalación

Pantalla
VGA 1,024 x 768 de 
color verdadero (1,600 x 
1,050 recomendado)

VGA 1,024 x 768 de 
color verdadero (1,600 x 
1,050 recomendado)

VGA de 1280 x 1024 
de color verdadero 
a 32 bits.

Tarjeta gráfica

128 MB o superior, 
estación de trabajo 
compatible con 
OpenGL.

Dispositivo 
señalador

Ratón, bola de seguimiento u otro dispositivo.

Tabla 1.1. Requerimientos mínimos de hardware y software para la instalación de AutoCAD 2013.
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Con independencia de los tipos de dibujos que se vayan a realizar, es recomendable disponer 
también de una impresora o un trazador para obtener copias en papel de los mismos.

Con toda seguridad el programa de instalación solicitará un reinicio del sistema antes 
de proseguir, por lo que, una vez finalizada la instalación y de haber reiniciado el sistema, ob-
servará que su Escritorio contiene un nuevo acceso directo nombrado como AutoCAD 2013 
– Español. Para iniciar el programa bastará hacer doble clic sobre dicho acceso directo. Sin em-
bargo, con el fin de obtener unas condiciones óptimas de trabajo, especialmente si AutoCAD va 
a ser utilizado por diferentes personas en el mismo ordenador, es conveniente realizar algunas 
operaciones previas.

3.  Operaciones iniciales

Antes de empezar a trabajar con AutoCAD, es importante preparar el entorno de trabajo para 
adaptarlo a nuestras necesidades particulares, de modo que los dibujos y las modificaciones que 
se lleven a cabo no entren en conflicto con otros proyectos que puedan existir en el ordenador, 
lo que es muy  importante cuando  tanto el programa como el ordenador es compartido por 
varias personas.

Las operaciones que realizaremos para personalizar el entorno de trabajo son la creación 
de una carpeta de trabajo y la creación de un icono de acceso directo personalizado.

3.1 Creación de una carpeta de trabajo

Como  primer  paso  en  la  preparación  del  entorno  de  trabajo  crearemos  una  nueva  carpeta 
en el disco, que utilizaremos para guardar  los dibujos que  resulten de  los ejemplos y casos 
prácticos que iremos haciendo a lo largo de los distintos capítulos. De este modo, los dibujos de 
ejemplo quedarán debidamente agrupados y separados de cualquier otro. Clasificar en distintas 
carpetas los dibujos correspondientes a proyectos diferentes contribuirá, sin duda, a mejorar la 
organización del trabajo.

De acuerdo con lo dicho, inicie el Explorador de Windows y seleccione la unidad de dis-
co donde quedará  ubicada la nueva carpeta. A continuación, seleccione Nueva carpeta (figura 
1.1). Esta operación creara una carpeta nueva con un nombre genérico, que podrá cambiar por 
otro mas apropiado. En nuestro caso, hemos elegido la unidad C para crear una carpeta con el 
nombre Curso (figura 1.2)
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Figura 1.1. Creación de una carpeta de trabajo.

Figura 1.2. Cambio del nombre de la carpeta de trabajo.

3.2 Creación de un icono de acceso directo personalizado

Una vez creada la carpeta de trabajo, haremos una copia del acceso directo de AutoCAD 2013 
y personalizaremos dicha copia para utilizarla cada vez que iniciemos el programa. Ésta es una 
buena práctica que le permitirá, por un lado, mantener su propia configuración de usuario del 
programa cada vez que lo inicie y, por otro, conservar la configuración y el acceso directo original 
en el caso de que el personalizado se pierda o se desee realizar otro nuevo. Ampliaremos estas 
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posibilidades cuando estudiemos el concepto de perfil de usuario.
La personalización del acceso directo lleva consigo tres modificaciones. En primer lugar 

cambiaremos el nombre del icono para diferenciarlo del original. A continuación, añadiremos al 
camino del archivo ejecutable un modificador, que permitirá el acceso con un perfil de usuario 
propio, es decir, con una configuración particular del programa, que será la misma siempre que 
iniciemos el programa desde el acceso directo. Por último, estableceremos como carpeta de Ini-
cio la que acabamos de crear, que será la carpeta por defecto para guardar los dibujos. Veamos, 
paso a paso, cada una de estas operaciones.

Figura 1.3. Hacer una copia del acceso directo.

Figura 1.4. Cambio de nombre del acceso directo personalizado

El  método  más  sencillo  de  crear  un  acceso  directo  personalizado  para  iniciar  el  programa 
consiste en hacer una copia del que se crea por defecto, cambiando a continuación su nombre 
y sus propiedades.

Recordemos que el icono de acceso de AutoCAD 2013 se encuentra en el Escritorio de 
Windows. Para realizar la copia sitúe el puntero del ratón sobre él, haga clic con el botón de-
recho y, manteniéndolo pulsado, arrástrelo hasta una zona vacía en el Escritorio (figura 1.3). Al 
soltar el botón aparecerá un menú contextual donde deberá seleccionar la opción Copiar aquí. 

U1 El espacio de trabajo en AutoCAD
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A continuación, modificaremos las propiedades del acceso directo. Vuelva a hacer clic 
con el botón derecho del ratón sobre el icono y seleccione la opción Propiedades en el menú 
contextual. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que seleccionaremos la ficha Acceso directo. 

Figura 1.5. Ajuste de las propiedades del acceso directo.

En la casilla Destino añadiremos el modificador /p seguido del nombre que asignaremos al 
nuevo perfil de usuario, como por ejemplo Curso. Debe tener en cuenta que es preciso dejar 
un espacio en blanco delante y detrás del modificador.

Finalmente, en la casilla Iniciar escribiremos el camino de nuestra carpeta de trabajo.
Observe  la figura 1.5 y compruebe que  los valores que haya escrito en el cuadro de 

diálogo sean correctos. Fíjese que el contenido de la casilla Destino no se muestra completo 
porque no cabe. La primera parte de esa casilla es “C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\
acad.exe”/product ACAD/language”es-ES”, siempre que haya instalado el programa en su ubi-
cación por defecto. Preste mucha atención también para no confundir las barras ( / ) con las 
contrabarras ( \ ). 

Con esta operación concluye la primera parte de la preparación de nuestro entorno de 
trabajo. A partir de este momento debe arrancar AutoCAD usando el icono de acceso directo 
personalizado. De este modo, los dibujos que realice se guardarán, por defecto, en la carpeta 
indicada, impidiendo así interferencias con los archivos de otras personas que usen AutoCAD u 
otros programas en el mismo ordenador. Un poco más adelante, en el capítulo 3, dedicado a la 
Administración de los dibujos, ampliaremos todas las cuestiones relacionadas con el guarda-
do de archivos.
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Ya puede hacer doble clic sobre el acceso directo personalizado para iniciar el programa 
y tomar contacto con los aspectos generales del entorno y de la interfaz que pone a disposición 
del usuario.

La primera vez que iniciemos el programa aparecerá un cuadro de dialogo (figura 1.6), 
que creara el perfil de usuario con los parámetros por defecto del programa, pulsaremos el bo-
tón Aceptar e iniciaremos el programa.

Figura 1.6. Elección del espacio de trabajo.

A continuación se mostrara un segundo cuadro de dialogo (figura 1.7), denominado Pantalla 
de bienvenida que le permitirá conocer, de modo dinámico e  interactivo,  las novedades que 
ofrece esta versión de AutoCAD (Aprender, Ampliar), así como abrir los últimos archivos con 
los que hemos trabajado o la opción de crear uno nuevo o buscar en el explorador cualquier 
otro archivo  (Trabajar).  Si no queremos que aparezca este cuadro  tendremos que desmarcar 
la pestaña “Mostrar al  inicio”. Seleccione esta última y haga clic sobre el botón Cerrar. Como 
veremos mas  adelante,  el  acceso  a  la  Pantalla  de  bienvenida puede  efectuarse  en  cualquier 
momento desde el menú de ayuda.

Figura 1.7. Pantalla de bienvenida.

U1 El espacio de trabajo en AutoCAD
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Con esta opción, aparecerá, por fin, el entorno de trabajo de AutoCAD. En este primer acceso la 
pantalla presenta un aspecto donde una buena parte del área de dibujo está oculta por paletas 
de herramientas. 

4.  Descripción de la interfaz de usuario

La ventana de AutoCAD (figura 1.8) está compuesta por un conjunto de elementos, muchos 
de  los  cuales  son  comunes  en  todos  los  programas  del  entorno  Windows.  A  continuación 
describiremos  cada uno de estos  elementos  cuyos nombres  son  (de  arriba  abajo) Barra de 
título, Cinta de opciones (organizada en fichas y grupos de herramientas), Área de dibujo, 
Ventana de comandos,  a  la  que  también  haremos  referencia  como  Línea de comandos, 
Barra de estado y Ventanas anclables o Paletas. 

Antes de seguir avanzando, nos fijaremos a  la  izquierda de  la barra de  titulo, en una 
pestaña que marca “Dibujo y anotación”, esa pestaña es desplegable y en ella nos encontramos 
varias opciones. Es la pestaña de configuración de Espacios de trabajo, aunque mas adelante 
veremos en profundidad que es un espacio de trabajo, lo que debemos tener en cuenta en este 
momento es que la elección entre uno u otro solo da lugar a una disposición distinta de los 
elementos de la interfaz gráfica, mas adaptada al entorno tridimensional, mas apropiada para los 
dibujos 2D, o Autocad clásico, cuya apariencia es la de versiones mas antiguas del programa, 
que se modificó a la interfaz actual en la versión 2010.

Figura 1.8. Entorno de trabajo de AutoCAD.

4.1 Barra de título

Como en otros programas de Windows, esta barra muestra el nombre de la aplicación junto con 
el nombre del documento actual. Al iniciar un dibujo nuevo, se le asigna por defecto el nombre 
Dibujo1.dwg, donde DWG es la extensión de los archivos de dibujo de AutoCAD más usuales, 
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aunque podemos encontrarnos otras como .bak, .dwf, etc.
En el extremo derecho de la barra de título, como se puede observar en la figura 1.8, se 

encuentran los botones clásicos de Windows para minimizar, maximizar y cerrar la ventana del 
programa. Si el dibujo se hubiera modificado y se pulsa sobre el botón de Cerrar, la aplicación 
solicitará guardar los cambios antes de proceder a su cierre definitivo.

En el extremo izquierdo de la barra de titulo, encontramos la Barra de herramientas de 
acceso rápido, que puede ser personalizada. En ella se muestran por defecto los iconos para 
crear un archivo nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir, deshacer y rehacer.

4.2 Cinta de opciones

Inmediatamente debajo de la barra de título se encuentra la cinta de opciones, desde la cual se 
puede acceder a un buen número de comandos y a sus correspondientes opciones.

El acceso a los comandos de la cinta de opciones puede realizarse de dos formas:

- Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el título de la ficha, se desplegarán los 
grupos de herramientas asociados a dicha ficha (fig. 1.9)

Figura 1.9. Cinta de opciones.

- O bien pulsando Alt, aparecerán sobre las diferentes fichas unas abreviaturas (fig1.10). Si a 
continuación tecleamos dicha abreviatura, accederemos a la ficha y veremos los diferentes 
grupos de herramientas de los que se compone la ficha elegida. A modo de ejemplo pulse la 
combinación de teclas Alt+vi para acceder al menú Vista. Seguidamente, vuelven a aparecer 
abreviaturas que nos introducen en los submenús, y podremos seleccionar la orden deseada, 
o pulsar Esc, para que desaparezcan.

Figura 1.10. Abreviaturas en la cinta de opciones.

4.3 Grupos de herramientas

Los  grupos  de  herramientas  contienen  botones  cuyos  iconos  representan  a  los  comandos 
del  programa. Al  pulsar  sobre  ellos  con  el  botón  izquierdo  del  ratón,  se  inicia  el  comando 
correspondiente. 

Cuando se coloca el puntero sobre un botón, aparece una leyenda, denominada infor-
mación de herramienta, que muestra el nombre del comando. Algunos botones cuentan con 
un pequeño triangulo negro junto a ellos, o al nombre del grupo de herramientas, lo que indica 
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que se trata de un grupo de herramientas desplegable que contiene comandos relacionados. Los 
botones visualizados son solo algunos de ellos, el que aparece por defecto al iniciar la sesión, 
o el último utilizado en el resto de los casos. En el caso de los grupos de herramientas, para 
desplegarlos basta con hacer clic sobre el nombre del grupo. Una vez desplegado a la izquierda 
del nombre del grupo aparece una pequeña chincheta, si pulsamos sobre ella fijaremos el grupo 
de herramientas en esta posición desplegada, de lo contrario, el grupo de herramientas volverá 
a su estado original una vez hayamos seleccionado la orden deseada.

 

Figura 1.11. Acceso a comandos desde los grupos de herramientas.

Inicialmente, AutoCAD muestra la ficha de Inicio con sus grupos de herramientas correspondientes. 
Si pasamos por las diferentes fichas, veremos el resto de grupos de herramientas.

Los grupos de herramientas se pueden mostrar, ocultar o cambiar de posicion. Más ade-
lante veremos como pueden guardarse las selecciones como un espacio de trabajo.

Para mostrar un grupo de herramientas adicional, sitúese con el cursor sobre cualquier 
grupo de herramientas visible y haga clic con el botón derecho. Esta operación abrirá un menú 
contextual cuyas opciones  se corresponden con  los nombres de  los grupos de herramientas 
disponibles en la ficha activa, tal y como muestra la figura 1.12. Compruebe que las barras de 
herramientas que hemos enumerado están señaladas en el menú con una marca de verificación 
( ü ). Mueva el cursor por la lista y pulse sobre la que desee mostrar u ocultar.

Para ocultar un grupo de herramientas se puede proceder de la misma forma, eliminando 
la marca de verificación.
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Figura 1.12. Grupos de herramientas de una ficha.

Todos los grupos de herramientas pueden disponerse ancladas o flotantes. En el primer caso 
las barras de herramientas se sitúan en la cinta de opciones. Los grupos de herramientas flotantes 
pueden situarse en cualquier posición del área de dibujo, cambiar su disposición horizontal o 
vertical y anclarse (con lo que volverán a su posición inicial). 

Para convertir un grupo de herramientas fijo en una flotante,  sitúe el  cursor  sobre el 
grupo de herramientas en una posición libre de la misma. Haga clic con el botón izquierdo del 
ratón, manténgalo pulsado mientras arrastra la barra hasta cualquier otra posición del área grá-
fica y suéltelo para situarla en la nueva ubicación.

 Figura 1.13. Anclaje de un grupo de herramientas.

Para anclar un grupo de herramientas flotante, y por tanto, pasar a ser un grupo de herramientas 
fijo, coloque el cursor sobre su barra de titulo. Haga clic con el botón izquierdo del ratón y 
arrastre, sin soltar, hasta la cinta de grupos, como en la figura 1.13. Suelte el botón del ratón 
para  situar  la  barra  en  su  nueva  ubicación.  O  bien  si  colocamos  el  cursor  sobre  el  grupo 
de herramientas aparecerán en su esquina superior derecha dos iconos, el  inferior cambia la 
disposición horizontal o vertical del grupo, y el superior devuelva el grupo de herramientas a su 
posición en la cinta de opciones.

Al final de los títulos de las diferentes fichas, podemos observar un botón con forma de 
triangulo, si hacemos clic en este botón, varia el aspecto de la cinta de opciones, minimizando 
a los botones de grupo, a los títulos de grupo o a las fichas. El botón que se encuentra a su de-
recha despliega un menú contextual con las mismas funciones que el anteriormente explicado.

Al final de este capítulo explicamos brevemente el funcionamiento de las barras de he-
rramientas de las versiones anteriores del programa. 

4.4 Área gráfica

Es la zona donde se representan los dibujos. Por defecto, el área gráfica utiliza el negro como 
color  de  fondo.  En  su  esquina  inferior  izquierda  presenta  un  símbolo,  denominado  Icono 
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SCP,  que  indica  las  direcciones  positivas  de  los  ejes  de  coordenadas X  e Y.  En  esa misma 
zona,  inmediatamente  debajo  del  área  gráfica,  figuran  tres  fichas,  Modelo,  Presentación1 
y  Presentación 2,  cuyo  cometido  estudiaremos  en  un  capítulo  posterior.  Por  el  momento, 
solamente compruebe que la ficha activa es Modelo.

El cursor tiene forma de cruceta cuando está situado en el interior del área gráfica, pero 
se convierte en una flecha cuando se coloca sobre los bordes o sobre las barras de herramientas.

El área de dibujo puede presentar el aspecto de una ventana y modificar su tamaño en 
relación con el área gráfica. Si observa detenidamente la figura 1.14, verá que en el extremo su-
perior derecho del área grafica figuran tres botones de ventana (Minimizar, Restaurar y Cerrar), 
que pertenecen a la ventana del dibujo. Pulse sobre el botón central, Restaurar. El área gráfica 
que se mostraba como en la figura 1.14., se convertirá en una ventana. La nueva ventana del di-
bujo posee su propia barra de título donde figura el nombre del dibujo. Para volver a la situación 
previa, pulse sobre el botón Maximizar.

Figura 1.14. Área de dibujo.

4.5 Ventana de comandos

Está anclada en la parte inferior del área gráfica. En ella se muestran los comandos a medida 
que van siendo ejecutados y todo tipo de mensajes informativos o de solicitud de opciones. Los 
comandos se pueden iniciar directamente desde esta ventana escribiendo su nombre completo 
o su abreviatura.

Figura 1.15. Ventana de comandos.

Al igual que las ventanas anclables, que veremos a continuación, se puede modificar la ubicación 
inicial de la ventana de comandos y también cambiar su anchura y su altura. Es posible incluso 
ocultarla por completo o mostrarla transparente dentro del área de dibujo.
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4.6 Paletas

Las ventanas anclables, también denominadas paletas, son cuadros de diálogo que presentan una 
disposición en forma de ficha o conjunto de fichas con propósitos muy diferentes. No obstante, 
todas ellas presentan características comunes que permiten establecer su aspecto general o su 
disposición con relación a los demás elementos de la interfaz.

Figura 1.16. Paletas de AutoCAD.

Tal y como muestra la figura 1.16, los nombres de todas las ventanas anclables de que dispone 
AutoCAD están  recogidos en el grupo Paletas de  la ficha Vista. Aunque podríamos utilizar 
cualquiera  de  ellas  para  ilustrar  de una  forma práctica  las  características  y propiedades que 
tienen en común, hemos elegido por su simplicidad la Paleta de propiedades, cuyo propósito 
es el de proporcionar información sobre los objetos seleccionados.

La figura 1.17 muestra el aspecto de dicha paleta inmediatamente después de su apertura.

Figura 1.17. Paleta de propiedades.

Cada paleta cuenta con una barra de título dispuesta verticalmente a la derecha o a la izquierda, 
donde figura su nombre. El área principal de la paleta es diferente en función de su cometido. 
En el caso de la Paleta de propiedades, dicho área muestra las propiedades de los objetos 
seleccionados.

La parte superior de la barra de título dispone de varios botones. Cerrar, Ocultar auto-
máticamente, permite despejar el área de dibujo mientras no se utiliza la paleta y Propiedades, 
muestra un menú contextual (figura 1.18) cuando se pulsa sobre él utilizando indistintamente los 
botones izquierdo o derecho del ratón. 

U1 El espacio de trabajo en AutoCAD



28

Aula Mentor

Figura 1.18. Menú de propiedades.

 

Figura 1.19. Transparencia de las paletas.

Si no está seleccionada la opción Desactivar transparencia en la ventana, se puede aumentar 
el nivel de transparencia de la paleta. 

Sitúe el puntero nuevamente sobre la barra de titulo de la Paleta de propiedades, haga 
clic con el botón izquierdo del ratón y, sin soltar, arrástrela a la izquierda del área de dibujo hasta 
que quede anclada. El aspecto de la paleta ahora es muy diferente, como se puede observar en 
la figura 1.20.
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Figura 1.20. Paleta de información en posición de anclaje.

Observe que la barra de título ha desaparecido y que en la parte superior se encuentran ahora 
dos botones señalados con un signo menos ( – ) y con una equis ( x ). El primero ejerce la 
misma  función que  el  botón Ocultar automáticamente, mientras  que  el  segundo  cierra  la 
paleta. Haga clic en este último para cerrar la paleta. Al abrirla de nuevo comprobara que la 
paleta se coloca en la última posición, es decir, anclada a la izquierda. Cierra definitivamente la 
Paleta de propiedades. Otras paletas disponen de algunas opciones adicionales en el menú 
contextual de Propiedades, además de las que acabamos de describir.

4.7 Iconos de servicios. 

El primero de los iconos, denominado Centro de comunicaciones, es una función interactiva 
que permite  acceder  a  través de  Internet  a determinados  contenidos y  servicios,  tales  como 
actualizaciones automáticas de mantenimiento, información sobre suscripciones, ampliaciones o 
soporte técnico sobre el programa.

Si su ordenador está conectado a Internet, en algún momento durante el primer contacto 
con el programa puede aparecerle un aviso como el que muestra la figura 1.21.

Figura 1.21. Centro de comunicaciones.
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El cuadro desaparecerá pasados unos segundos y por el momento no actualizaremos nuestro 
producto, ya que no es necesario para el desarrollo de este curso.

4.8 Barra de estado

La Barra de estado está situada en la parte inferior de la ventana de AutoCAD y consta de los 
siguientes elementos, de izquierda a derecha: el visor de coordenadas, un conjunto de botones, 
los iconos de servicios, un menú desplegable (señalado por un triángulo de color negro) y el 
botón Limpiar pantalla.

Visor de coordenadas.  Señala  las  coordenadas  absolutas  (valores  X,  Y,  Z),  separadas  por 
comas, del punto donde se encuentra el cursor en el área de dibujo. Mueva el cursor por el área 
gráfica y observe cómo se modifican dinámicamente  los valores X e Y, que se muestran por 
defecto con cuatro decimales, mientras que el valor de la coordenada Z permanece con valor 
nulo.

Botones. Tienen por objeto activar o desactivar los parámetros generales de dibujo que 
se utilizan con mayor frecuencia, como el forzado del cursor (FORZC), la REJILLA, el modo or-
togonal (ORTO), el rastreo POLAR, las referencias a objetos (REFENT), y referencia a objetos 3D, 
el RASTREO de referencias a objetos, el sistema dinámico de coordenadas personales (DUCS), 
la entrada dinámica (DIN) o la visualización del grosor de línea (GLN), mostrar transparencias, 
propiedades rápidas ciclo de selección y monitor de anotación.

Y en el lado derecho, MODELO, que siempre está en posición de pulsado, permite con-
mutar entre  los espacios modelo y papel cuando se  trabaja con presentaciones, Vista  rápida 
de presentaciones, Vista rápida de dibujos, Escala de anotaciones, visibilidad de anotaciones, 
cambio de espacio de trabajo, bloqueo o desbloqueo de la posición de barras de herramientas y 
ventanas. Aceleración de hardware, aislar objetos, menú de barra de estado, que permite mostrar 
u ocultar los anteriores botones, y limpiar pantalla.

Cada uno de estos botones posee su propio menú contextual con diferentes opciones. En 
el capítulo 4 estudiaremos con detalle el cometido de una buena parte de ellos.

A la derecha del cambio de espacio de trabajo se encuentra el icono de bloqueo, en 
forma de candado abierto, que permite el bloqueo de las barras y ventanas anclables, lo que 
significa que las barras y/o ventanas pueden mantener su posición fija, tanto en posición de an-
cladas como de flotantes, impidiendo su movimiento accidental o deliberado a otras posiciones 
de la ventana de AutoCAD o de la pantalla.

Haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono de bloqueo para abrir el menú 
contextual que muestra la figura 1.24 y seleccione la opción Barras de herramientas fijas. 
Observe que el icono cambia y adopta la forma de un candado cerrado. Si se intenta desplazar 
cualquier grupo de herramientos veremos que no es posible su desplazamiento.

 

Figura 1.22. Menú de bloqueo/desbloqueo para barras y paletas de herramientas.



31

Sin embargo existe la posibilidad de desbloquear momentáneamente para modificar la posición 
de un grupo. Veamos un ejemplo.

Sobre cualquier grupo de herramientas coloque el cursor sobre uno de los bordes y pul-
sando, sin soltar, intente arrastrar la barra a una posición de flotante. No será posible. Repita la 
operación pero ahora con la tecla Ctrl pulsada. Ahora si puede desplazarla hacia el área grafica, 
en posición flotante. Suéltela en cualquier lugar del área y, a continuación, pulse sobre el botón 
que coloca el grupo en su posición inicial.

 Menú de la barra de estado. Está señalado con un triángulo de color negro con su 
vértice orientado hacia abajo. Controla la visualización de los elementos de la propia barra de 
estado. Si se pulsa sobre el triángulo con el botón izquierdo del ratón, o con el derecho sobre 
un área libre de la barra de estado, aparecerá un menú contextual como el de la figura 1.25.

Figura 1.23. Menú de barra de estado.

Como vemos, todos los elementos visibles de la barra de estado tienen una marca. Elimine la 
marca de SCP dinámico. Observe a continuación que el botón DUCS ya no está presente en la 
barra de estado.

La visualización y el comportamiento de los iconos de servicios se controlan a través de 
la opción Parámetros de bandeja del menú de la barra de estado. Al seleccionar esta opción se 
abre el cuadro de diálogo que muestra la figura 1.26. Es conveniente mantener activadas las dos 
primeras casillas para que tanto los iconos como las notificaciones de servicios sean visibles. Las 
dos últimas opciones establecen la duración de los mensajes de servicios y permiten elegir entre 
un lapso de tiempo determinado, para el que 3 segundos puede ser una elección razonable, tal 
y como muestra la figura, o bien mantenerlos visibles hasta que sean cerrados expresamente 
por el usuario.

Figura 1.24. Parámetros de bandeja.
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