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Lección 1:   

DESAYUNO BUFFET (PLANTILLA/TEMPLATE)  

Qué lindo sería disponer todas las mañanas de un desayuno buffet; poder 

sentarnos a la mesa con todo a nuestro alcance y sin preocuparnos por 

preparar nada. Sentarnos y sólo disfrutar del desayuno. 

Seguramente esto del desayuno quede en solo un deseo; pero con 

AutoCAD sí podemos tener nuestro desayuno buffet cada vez que 

iniciemos un dibujo nuevo. 

 

 

¿CUÁLES SERÍAN LOS COMPONENTES DE ESTE DESAYUNO? 

En AutoCAD “nada surge de la nada”. Cuando iniciamos un dibujo nuevo, éste será idéntico a otro que ya existe y al que le 

llamamos Plantilla de dibujo o Template. Todo lo que incluya la plantilla, lo incluirá el dibujo que estaremos iniciando. Si la 

plantilla no incluyera las capas que necesitamos, deberíamos crearlas y esos significaría pérdida de tiempo. Si la plantilla no 

incluyera los estilos que necesitamos para acotar, entonces deberíamos crearlos o importarlos de otro archivo, y esto 

significará otra pérdida de tiempo muy grande. 

Dado que una de las mejores formas de incrementar la productividad es minimizando las pérdidas de tiempo, 

comenzaremos afinando nuestra plantilla. Como mínimo debemos definir los siguientes aspectos: 

a. Sistema de unidad 

b. Área de dibujo 

c. Estado del dibujo (Modos Activos) 

d. Capas 

e. Estados de capas 

f. Escalas anotativas 

g. Estilos de cotas 

h. Estilos de  textos 

i. Presentaciones 

j.  Rotulo (Cajetín) 

UN PUNTO DE PARTIDA LIMPIO Y FÉRTIL 

APROVECHEMOS TODO CUANTO PODAMOS 

SISTEMA DE UNIDAD Y ÁREA DE DIBUJO 

SISTEMA DE UNIDADES 

ÁREA DE DIBUJO INICIAL 

ESTADO DEL DIBUJO (MODOS ACTIVOS) 

1, duración 14:08 minutos. 

CAPAS Y FILTROS DE CAPAS 
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2, duración 8:04 minutos. 

ESTADOS DE CAPAS Y PROPIEDADES DE CAPAS 

3, duración 8:57 minutos. 

PRESENTACIONES 

¿QUÉ ASPECTOS DEBEMOS CONSIDERAR PARA NUESTRAS PRESENTACIONES? 

CONFIGURACIÓN DE PÁGINAS 

ASIGNAR PÁGINAS A LAS PRESENTACIONES 

4, duración 9:47 minutos. 

ESCALAS PERSONALIZADAS 

5, duración 8:53 minutos. 

ESTILOS DE TEXTOS 

6, duración 7:27 minutos. 

ESTILOS DE COTAS 

7, duración 17:57 minutos. 

RÓTULO O CAJETÍN 

ALGUNOS CONSEJOS PARA EL BLOQUE DEL RÓTULO 

8, duración 21:07 minutos. 

 

AJUSTES DE LA PLANTILLA PARA OTRAS UNIDADES DE DIBUJO 
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9, duración 3:48 minutos. 

GUARDAR PLANTILLA PARA ABRIR RÁPIDO 

10, duración 3:34 minutos. 

Lección 2:   

ORGANIZAR MILES DE OBJETOS Y NO MORIR EN EL INTENTO  

INTRODUCCIÓN 

Sea cual sea el uso que le demos a AutoCAD, la mayor parte de las veces nuestros diseños estarán formados por elementos que 

dibujamos por primera vez y otros que ya tenemos predefinidos y que solo tendremos que insertar; en general bloques e 

imágenes.  

Muchas veces estos elementos son los protagonistas de una presentación.   

 

Contar con elementos predefinidos y que nos permitan mejorar la calidad visual de nuestras presentaciones, nos ayudará a 

realizar proyectos en menos tiempo, y podrán hacer la diferencia para conseguir un trabajo, seducir a un inversionista o 
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conquistar una venta. Cuanto más completas sean nuestras bibliotecas de objetos, mejor; pero siempre que este “más” esté 

acompañado de “más” organización. De nada nos servirá disponer “más objetos” si ello implica “más tiempo” para encontrar el 

que buscamos. En esta lección nos concentraremos en mejorar nuestras bibliotecas, tanto en cantidad, como en calidad y en 

organización. 

ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE BLOQUES 

IMPORTANCIA DE LA UNIDAD 

PROBLEMAS CON LA UNIDAD DEL BLOQUE 

UNIDAD OPCIONAL 

1, duración 9:25 minutos. 

CUÁNDO EL BLOQUE TIENE QUE SER ANOTATIVO 

CREAR UN BLOQUE ANOTATIVO 

2, duración 6:30 minutos. 

PROPIEDADES DE LOS BLOQUES 

PARTICULARIDADES DE LA CAPA 0 

VENTAJAS DE ASIGNAR CAPAS A LOS BLOQUES 

INDEPENDENCIA DE LAS PROPIEDADES DE LA CAPA 

3, duración 12:50 minutos. 

CREAR BLOQUES DE FORMA MUY RÁPIDA 

4, duración 12:49 minutos. 

ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES 

PALETAS DE HERRAMIENTAS 

PROCEDIMIENTOS PARA CREAR PALETAS DE HERRAMIENTAS CON BLOQUES 

5, duración 8:22 minutos. 

PERSONALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LAS PALETAS 

EXPORTAR PALETAS Y GRUPOS DE PALETAS 
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IMPORTAR PALETAS DE HERRAMIENTAS 

RUTAS DE BÚSQUEDA 

6, duración 10:52 minutos. 

USO DE IMÁGENES PARA DECORAR DISEÑOS 

 

7, duración 18:04 minutos. 

Lección 3 :   

UN PROYECTO QUE REPARAR 

Una de las dificultades mayores a las que solemos enfrentarnos los usuarios de AutoCAD, es a los dibujos realizados por otros. 

Muchas veces porque trabajan de forma diferente y eso distorsiona nuestra rutina y nuestras costumbres, pero otras porque el 

dibujo presenta errores muy grandes. El objetivo de esta lección es ofrecer pautas de trabajo que nos permitan adaptar dichos 

dibujos, de la forma más rápida posible, a nuestra forma de trabajo; o sea, a las pautas definidas en nuestra plantilla de dibujo. 

HERRAMIENTAS EXPRESS (TOOLS EXPRESS) 

CONOCIENDO EL DIBUJO AJENO 

UNA LIMPIEZA A FONDO 

CONOCER LOS LÍMITES DE LA PROPIEDAD 

UN RECORRIDO POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CASA 

SI LA CASA ES MUY GRANDE, UNIFICAR LOS EPACIOS 

1, duración 12:56 minutos. 

CONOCIENDO LOS BLOQUES: UN CASO PARTICULAR 

2, duración 6:52 minutos. 
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 ELEMENTOS TESTIGOS DE NUESTRA PLANTILLA 

3, duración 6:22 minutos. 

DESAYUNO A DOMICILIO 

SELECCIÓN DE OBJETOS SIMILARES 

ELEMENTOS QUE EL DESAYUNO NO INCLUYE 

4, duración 7:02 minutos. 

REMPLAZAR BLOQUES AJENOS POR PROPIOS 

REMPLAZAR BLOQUES CON LAS HERRAMIENTAS EXPRESS 

5, duración 8:41 minutos. 

UN ÚLTIMO COMPONENTE: LAS PRESENTACIONES 

6, duración 4:49 minutos. 

EJEMPLOS DE PROBLEMAS HABITUALES 

CAPAS FANTASMAS (PERO LOS FANTASMAS NO EXISTEN) 

7, duración 8:10 minutos. 

PROYECTAR LOS OBJETOS SOBRE EL PLANO 

CARGAR APLICACIÓN LISP Z0 

8, duración 10:42 minutos. 

PROBLEMAS CON TEXTOS Y CAPAS EN ARCHIVOS AJENOS 

9, duración 11:20 minutos. 

SISTEMATIZAR LA REDUCCIÓN DE CAPAS 
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10, duración 18:44 minutos. 

Lección 4:   

INTERFAZ DE AUTOCAD 

Parece razonable pensar, que en un ambiente claro y ordenado, será más fácil y rápido encontrar el objeto que necesitamos. En 

AutoCAD sucede lo mismo, será más rápido ejecutar una orden si es fácil encontrarla, en tanto que perderemos mucho tiempo 

si necesitamos agudizar la vista para distinguir una línea del fondo de pantalla. 

 

Referirnos a la interfaz de AutoCAD es referirnos al acceso a un conjunto de herramientas, que nos permiten ejecutar órdenes 

de manera más rápida y cómoda; y se relaciona con 3 aspectos: 

 Perfil del usuarios: color de interfaz, rutas de soporte, formato de guardado, etc. (Opciones de AutoCAD) 

 Configuración de la interfaz del usuario: Comandos y herramientas (CUI)  

 Distribución de las herramientas: Espacios de trabajo 

 Las opciones que hacen al perfil de usuario, son todas aquellas que se definen en el cuadro de opciones y que afectan a la 

aplicación y no a los dibujos en particular: entre las opciones más importantes se destacan las siguientes: 

 Colores de todos los componentes de la interfaz. 

 Rutas de búsqueda de archivos. 

 Propiedades de guardado de los archivos. 

 Escala de inserción. 

La configuración de la interfaz del usuario abarca a casi todas las formas de ejecutar comandos y la organización de estos. 

 Teclado 

o Abreviaturas de comandos 



Más & mejor AutoCAD 
 

 Icono 

o Cinta de opciones 

o Barras de herramientas 

o Barra de herramientas de acceso rápido 

o Barra de navegación 

 Menú  

o Desplegable 

o Contextual 

 Acciones de doble clic 

COMPONENTES DE LA INTERFAZ 

CINTA DE OPCIONES/RIBBON 

BARRA DE HERRAMIENTAS DE ACCESO RÁPIDO 

BARRA DE COMANDO O LÍNEA DE COMANDOS 

BARRA DE ESTADO 

FICHAS DE MODELO Y PRESENTACIONES 

OTROS COMPONENTES DE LA INTERFAZ 

1, duración 12:47 minutos. 

PERFILES DEL USUARIO 

2, duración 10:34 minutos. 

ESPACIOS DE TRABAJO 

3, duración 3:45 minutos. 

CARGAR EL MENÚ QUE CONTROLA LA INTERFAZ 

4, duración 5:19 minutos. 

MODIFICAR LAS HERRAMIENTAS DE LA INTERFAZ 

5, duración 6:15 minutos. 

PERSONALIZAR LA CINTA DE OPCIONES 
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CREAR UN GRUPO DE HERRAMIENTAS 

ASPECTO DE LAS HERRAMIENTAS 

6, duración 9:56 minutos. 

CINTA ASOCIADA A LA SELECCIÓN DE OBJETOS 

7, duración 9:37 minutos. 

PERSONALIZAR EL MENÚ CONTEXTUAL 

CREAR UNA HERRAMIENTA 

8, duración 3:53 minutos. 

ACCIONES DE DOBLE CLIC 

9, duración 2:29 minutos. 

MIGRAR NUESTRA INTERFAZ A OTRA ESTACIÓN DE TRABAJO 

TRANSFERIR CONTENIDO DE UN MENÚ 

10, duración 6:21 minutos. 

ÓRDENES DESDE EL TECLADO 

AÑADIR ALIAS A UN COMANDO 

AÑADIR ALIAS CON HERRAMIENTAS EXPRESS 

MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO 

11, duración 7:46 minutos. 

Lección 5:  

SISTEMATIZAR LOS PROCESOS 

INTRODUCCIÓN 
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Cuando diseñamos en AutoCAD, realizamos tareas que se mezclan y que pueden ser difíciles de distinguir, ya que todas insumen 

parte de nuestro tiempo. El tiempo total que invertimos en un diseño se podría separar en tres tipos de tiempo: 

 El tiempo que destinamos a la tarea específica de diseñar. 

 El tiempo que nos insume el uso de cada herramienta en particular. 

 El tiempo en el que ni se diseña, ni se usa una herramienta en particular; pero se organiza el trabajo, se buscan las 

herramientas, etc.  

Esta distribución de tiempos está presente en cualquier creación. Si se tratase de un carpintero que diseña la mesa más 

apropiada para un espacio o una función, tendrá que definir su forma, sus dimensiones, sus proporciones, sus materiales, etc. 

 

En ese proceso de crear la forma, el carpintero usará la herramienta más adecuada para cada tarea, y deberá saber que aunque 

el formón y el destornillador sean parecidos, sus usos son diferentes. 

 

La organización estará presente en todo momento y nos hará perder o ganar mucho tiempo. Si el carpintero no encuentra las 

herramientas correctas, podría recurrir al destornillador para rebajar la madera o al formón para aflojar un tornillo. 

Con la creación de la plantilla de dibujo, hemos montado una carpintería con todo lo que el carpintero necesita para iniciar su 

trabajo. Con la organización de los bloques y la personalización de la interfaz, hemos organizado todas las herramientas del 

carpintero, para que pueda encontrarlas sin pérdidas de tiempo. Ahora el carpintero debe realizar su trabajo y debe hacerlo en 

el menor tiempo posible, para ello deberá sistematizar todas las tareas que sean posibles. 

HERRAMIENTAS DE CONTENIDO 

CREAR UNA HERRAMIENTA DE CONTENIDO PARA UN COMANDO 

1, duración 13:29 min. 

HERRAMIENTA MÁS INTUITIVAS 
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2, duración 5:56 min. 

AÑADIR HERRAMIENTAS DE COMANDO 

3, duración 2:17 min. 

IDENTIFICAR Y SINTETIZAR SECUENCIAS REPETITIVAS 

DESFASE EN LA CAPA ACTUAL O EN LA DEL OBJETO 

4, duración 5:30 min. 

CADENAS CON INTERRUPCIÓN PARA SELECCIONAR 

5, duración 1:52 min. 

DIBUJAR 3 LÍNEAS INDEPENDIENTES 

6, duración 3:16 min. 

SISTEMATIZAR UNA SECUENCIA DE COMANDOS 

7, duración 7:44 min. 

SISTEMATIZAR LOS PRIMEROS TRAZOS DE UNA SECCIÓN O ALZADO 

 8, duración 6.15 min. 

 

OTRAS IDEAS RÁPIDAS 

 

RECORTAR O EXTENDER SOBRE TODOS LOS OBJETOS 

MÚLTIPLES ESQUINAS EN ÁNGULO 
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9, duración 7:20 min. 

Lección 6 :   

COMANDOS CREADOS POR EL USUARIO, GRABADORA DE ACCIONES  

INTRODUCCIÓN 

En esta, como en todas las lecciones, expondremos las herramientas a través de ejemplos prácticos muy generales; pero lo 

importante es trascender del ejemplo en sí mismo, comprender los procesos y aplicarlos a nuestras necesidades cotidianas. 

 

GRABADORA DE ACCIONES 

EJEMPLO BÁSICO 

MODIFICACIONES A LA SECUENCIA 

1, duración 8:17 minutos. 

SECUENCIA CON MÚLTIPLES ACCIONES 

2, duración 8:41 minutos. 

HERRAMIENTAS DE SECUENCIAS SIMILARES 

3, duración 3:08 minutos. 

EJECUTAR UNA SECUENCIA 

ADMINISTRAR LOS COMANDOS DE LA GRABADORA 

4, duración 6:31 minutos. 

CREAR MUROS A PARTIR DE LOS EJES 

5, duración 6:11 minutos. 

VARIACIONES A LA SECUENCIA DE MUROS 
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6, duración 7:38 minutos. 

UNA RÁPIDA DISTRIBUCIÓN DE OBJETOS 

7, duración 7:09 minutos. 

Lección 7:   

SECUENCIAS Y  CONDICIONES 

INTRODUCCIÓN 

AutoCAD es un operario que trabaja más rápido y con mayor exactitud que nosotros; cuantas más tareas le encomendemos a él, 

menos trabajaremos nosotros. Pensemos en AutoCAD como un empleado muy eficiente, pero con poca capacidad para tomar 

decisiones. Si nuestras órdenes son precisas, su eficiencia será extraordinaria; pero si nuestras órdenes no lo son, su desempeño 

será bajo y el trabajo lo tendremos que realizar nosotros. 

En las lecciones anteriores hemos analizado formas de sistematizar los procedimientos, para que AutoCAD realice muchos de los 

pasos de forma automática; pero en todos ellos hay una inevitable participación del usuario. 

¿Cómo evitamos la participación del usuario? 

Introduciendo secuencias numéricas 

Si le indicamos a AutoCAD que haga pasar a 10 alumnos de una clase, también tendremos que especificar los nombres de dichos 

alumnos; ya que AutoCAD no toma decisiones. Entonces tendremos que decirle que pasen Alicia, Carlos, Natalia, Pedro, etc. 

Se le indicamos a AutoCAD que deben pasar desde el Alumno 1 hasta el Alumno 10, AutoCAD sí lo podrá hacer. 

En un sitio de internet leí lo siguiente: “Sucesiones numéricas: Es una secuencia ordenada de números, dispuestos entre sí por 

una ley de formación, la cual se obtiene empleando las operaciones básicas de: suma, resta, multiplicación y división.  

Solo se requiere habilidad para observar y relacionar los números y hallar la ley de formación.” 

La habilidad que debemos desarrollar en AutoCAD es para encontrar las secuencias en las que aplicar los números.  

LOS NÚMEROS PARA FACILITAR EL DISEÑO 

CUALQUIER BLOQUE SERÁ MEJOR, SI LE AÑADIMOS UN PARÁMETRO DINÁMICO. 

1, duración 11:51 minutos. 

VARIABLES DE SISTEMA Y LENGUAJE DIESEL 

ALGUNOS EJEMPLOS 

MODIFICAR UNA VARIABLE SECUENCIALMENTE 
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2, duración  14:58 minutos. 

3, duración  10:27 minutos. 

CREAR UN BLOQUE CON PROPIEDADES PARTICULARES 

4, duración  12:01 minutos. 

SECUENCIA CON PARÁMETROS DINÁMICOS 

5, duración 7:14 minutos. 

VARIACIONES A LA HERRAMIENTA 

6, duración 4:35 minutos. 

CONDICIONAR UNA SECUENCIA 

ALGUNOS EJEMPLOS CONDICIONALES 

UNA CONDICIÓN DINÁMICA 

UNA CONDICIÓN CÍCLICA 

7, duración 14:38 minutos. 

Lección 8:   

EL DISEÑO COMO CENTRO DE NUESTRA ATENCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Arte, diseño y dibujo son términos diferentes, pero con zonas de contacto y muchas veces es difícil definirlos con precisión. Sin 

pretender entrar en un debate acerca de qué es diseñar o qué implica hacerlo, comparto algunas definiciones encontradas en 

Internet. 

 En Wikipedia se distingue entre artistas y diseñadores: “Se suele confundir con frecuencia a los diseñadores y a los 

artistas, aunque únicamente tienen en común la creatividad. El diseñador proyecta el diseño en función de un encargo, y 

ha de pensar tanto en el cliente como en el usuario final, justificando sus propuestas. A diferencia del artista que es más 

espontáneo y sus acciones pueden no estar justificadas.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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 También en Wikipedia, “El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la 

búsqueda de una solución en cualquier campo.” De esta definición me quedo con “la búsqueda de una solución”. 

Pero una de las definiciones que mejor se ajusta al concepto de “Diseño” empleado en esta lección, es el usado por Daniel 

Mordecki en su sitio http://www.mordecki.com/html/que_es_disenar.php 

 “Diseñar es elegir entre un abanico muy grande de opciones cuál es la que construiremos.” Otros títulos en su 

definición son: “Una entre infinitas posibles soluciones”, “Diseñar es elegir” y “Elegir es renunciar”. 

En síntesis, diseñar es un hecho racional y no caprichoso, supone la búsqueda de la mejor solución y a dicha solución se llega, 

eligiendo la mejor de muchas opciones. Si necesitamos herramientas que nos permitan comparar soluciones de forma rápida e 

intuitiva, los bloques dinámicos son una de ellas. 

 

Las propiedades que necesitamos modificar en los bloques, podremos parametrizarlas, a los efectos de comparar soluciones en 

el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible. 

(Antes de comenzar con esta lección, se recomienda repasar todo lo relatico a Bloques dinámicos, en la sección 

correspondiente.) 

1, duración 6:59 minutos. 

BLOQUES QUE DESENCADENEN MÚLTIPLES ACCIONES 

 

PLANIFICAR LOS PARÁMETROS Y LAS ACCIONES 

2, duración  4:00 minutos. 

COMPONENTES DE BLOQUE 

http://www.mordecki.com/html/que_es_disenar.php
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3, duración 7:12 minutos. 

EL TAMAÑO DE LA PUERTA 

4, duración  9:32 minutos. 

ANCHO DEL MURO Y MARCOS  

5, duración  5:21 minutos. 

SIMETRIZAR LA PUERTA 

6, duración  14:31 minutos. 

ROTACIÓN DE LA PUERTA Y APERTURA DE LA HOJA 

ROTACIÓN DE LA PUERTA 

APERTURA DE LA HOJA 

7, duración  10:08 minutos. 

VISUALIZACIÓN DEL UMBRAL 

8, duración  6:00 minutos. 

ALINEACIÓN AUTOMÁTICA 

9, duración  4:12 minutos. 
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Lección 9:   

TODO EL CONTROL A UNOS CLICS DE DISTANCIA 

La mayor parte de nuestros diseños no serán utopías, sino que tendrá por finalidad su materialización. Para que dicha 

materialización sea posible, será necesario conocer el alcance del proyecto, para disponer de los recursos necesarios. Cuando 

más exacto y permanente sea nuestro conocimiento de los insumos del proyecto, mayores serán las posibilidades de éxito. Si al 

finalizar un diseño, debemos  reiniciarlo de cero o modificarlo por estar excedido en el presupuesto, será una pérdida de tiempo 

muy grande; por ello la necesidad de que los controles avancen junto con el diseño. 

AutoCAD nos brinda información de todos los elementos del proyecto, pero mucha de ella no nos servirá para nada; por 

ejemplo, de nada nos servirá saber la cantidad de líneas que hay en el dibujo, como tampoco nos servirá de nada conocer la 

cantidad de líneas que hay en la capa de muros, ya que estas no guardan ninguna relación con la información que necesitamos 

para presupuestar los muros. 

Para poder medir y presupuestar el proyecto necesitamos de objetos que nos permitan extraer datos precisos sobre la realidad 

del mismo; o sea, longitudes, espesores, alturas, áreas, volúmenes, costes, etc. Esto lo lograremos por medio de bloques y en 

especial bloques dinámicos, y con la incorporación de atributos y de campos (field). En esta lección crearemos un bloque que 

nos permitirá calcular las áreas de las habitaciones de una vivienda, nos permitirá crear un plano de áreas, nos permitirá calculas 

los costes de suelo, los costes de pintura de las paredes y nos permitirá obtener tablas de ventilación e iluminación. 

BLOQUE BÁSICO, ÁREAS RECTANGULARES 

Video 1, duración 12:17 minutos. 

ÁREAS POLIGONALES 

2, duración 9:09 minutos. 

REVESTIMIENTO Y COSTE DEL SUELO 

CALCULAR LOS COSTES DE SUELOS DE UNA CASA 

AÑADIR UNA TABLA DE COSTES DE SUELO 

3, duración 16:38 minutos. 

INSUMOS Y COSTES DE LOSA DE HORMIGÓN 

EL VOLUMEN DE HORMIGÓN 

COSTE DEL HORMIGÓN 

INSUMOS DE MATERIALES 

4, duración 14:17 minutos. 
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CALCULAR COSTE E INSUMOS DE HORMIGÓN DE UN PROYECTO 

 

5, duración 10:05 minutos. 

TABLAS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

 

CREAR EL ESTILO DE TABLA 

6, duración 10:22 minutos. 

PORCENTAJES DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

LAS ABERTURAS Y LOS PORCENTAJES DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN PROYECTADAS 

7, duración 11:10 minutos. 

8, duración 13:34 minutos. 

EXTRAER LOS DATOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

 

9, duración 11:17 minutos. 
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Lección 10:   

GESTIÓN DE PROYECTOS 

El término “Gestión de proyectos” puede ser muy amplio, ya que son muchas las formas de gestionarlo y organizarlo. En esta 

lección nos referiremos a una de las herramientas que ofrece AutoCAD para llevar adelante dicha gestión, el Administrador de 

conjuntos de planos / Sheet Set Manager (Ctrl+4). 

 

ADMINISTRADOR DE CONJUNTOS DE PLANOS 

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE ADMINISTRADOR? 

ARCHIVOS, MODELO Y PLANOS 

1, duración 6:56 minutos. 

CREAR UN CONJUNTO CON PLANOS 

EJERCICIO 1 – CREAR UN CONJUNTO DE PLANOS 

GESTIONAR LOS PLANOS DE UN PROYECTO 

2, duración 18:36 minutos. 

GESTIONAR UN PROYECTO DESDE EL INICIO 

FORMA DE TRABAJAR 

CREAR UN CONJUNTO DE PLANOS Y SUS PLANOS 

3, duración 7:43 minutos. 

CREAR UNA PLANTILLA DE PLANOS 
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CREAR LA PLANTILLA 

4, duración 5:56 minutos. 

CREAR UNA PLANTILLA DE CONJUNTO DE PLANOS 

5, duración 9:49 minutos. 

CREAR UN CONJUNTO SIN PLANOS 

LOCALIZAR LOS ARCHIVOS DE DIBUJO DEL PROYECTO 

ASIGNAR LA HOJA DE CADA SUBCONJUNTO DE PLANOS  

6, duración 4:00 minutos. 

AÑADIR LOS PLANOS AL CONJUNTO 

7, duración 8:57 minutos. 

INSERTAR TABLA DE LISTA DE PLANOS 

 

8, duración 5:29 minutos. 

DATOS AUTOMÁTICOS DEL PROYECTO 

9, duración 13:47 minutos. 

ETIQUETAS PARA VISTAS 

 

 

10, duración 13:30 minutos. 


