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Introducción al programa AutoCAD 2020 

AutoCAD 2020 es una herramienta informática que permite diseñar todo tipo 

de proyectos de ingeniería que requieran alta precisión. 

AutoCAD tiene muchas formas de utilización que se complementan entre sí, 

donde cada usuario decide cómo le resulta más cómodo realizar un dibujo en 

particular, en función de los comandos y herramientas que conoce y/o 

encontró útil durante su uso.  

En este instructivo, iremos avanzando gradualmente en las opciones de dibujo 

que ofrece AutoCAD, comenzando por lo más básico, y aumentando en 

complejidad hasta lograr cubrir las herramientas básicas para exponer un 

proyecto. 

Comenzaremos analizando los elementos que componen la pantalla que se nos 

presenta.  

Lo que se ve inicialmente cuando abrimos AutoCAD es la siguiente pantalla: 

 

 

La primera acción que vamos a realizar es habilitar el menú standard de 

AutoCAD, donde se encuentran las opciones organizadas tal como se utilizan 

en versiones anteriores de AutoCAD. Es muy útil saber cómo utilizar el menú 

standard por si necesitamos en algún momento utilizar una versión anterior de 

AutoCAD, u otra herramienta similiar, como ProgeCAD o DraftSight, que son 
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opciones gratuitas que permiten realizar dibujos con el mismo formato de 

AutoCAD. 

En este instructivo utilizaremos muy a menudo las opciones del menú standard 

de AutoCAD por compatibilidad con versiones anteriores y programas 

alternativos. 

La siguiente imagen muestra como habilitar la barra de menús: 

 

 

El resultado es el siguiente (se resalta en rojo las opciones agregadas): 
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Además de la barra de menús, encontramos la zona de dibujo, donde se 

realizarán las actividades principales, la cinta de opciones, donde 

encontraremos botones con las opciones más utilizadas. La línea de 

comandos nos permitirá ingresar valores con precisión, y además nos dará la 

información que necesitamos sobre los comandos que realicemos. También 

encontramos la barra de propiedades, que nos ayudará a cambiar las 

propiedades de cada elemento dibujado de forma fácil y rápida.  

                            

 

                            CINTA DE OPCIONES 

                   AREA DE DIBUJO 

                            

CUADRO     

DE PRO-

PIEDADES 

LINEA DE COMANDOS 



        Sistemas de Representación                                                                                                      Año 2020 

 

 

Página 4 de 29 

Ayuda: si desaparece la línea de comandos, se puede volver a visualizar con 

la combinación Ctrl + 9. O también se puede cambiar el espacio de trabajo 

(cambiar a otro espacio de trabajo y luego volver al que uno está usando). 

Respecto de los espacios de trabajo, hay varias configuraciones: la que se 

muestra en pantalla es la estándar para dibujo en 2D, también se puede usar 

la tradicional de AutoCAD (el estilo de pantalla anterior a la versión 2010), o 

un estilo de trabajo basado en herramientas para 3D, y otros espacios de 

trabajo. 

Otra de las opciones que utilizaremos en forma habitual está relacionada con 

los botones incluidos en la barra de estados, donde encontraremos muchas 

ayudas al dibujo que nos simplificarán el diseño con precisión y calidad: 

 

 

 

La barra de estados tiene un submenú que se muestra con el botón de la 

derecha y presenta más opciones, tal como se muestra en la imagen. 

 

Vamos a detallar cada una de las zonas enumeradas: 

Barra de menús 

Se trata de una zona de menús descolgables, donde las opciones que más 

utilizaremos son las que se encuentran en los siguientes submenús: 

BARRA DE ESTADOS 
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Submenú Archivo: 

Contiene las opciones comunes para crear un archivo nuevo, guardar el dibujo 

que estamos desarrollando, e imprimir (en AutoCAD, se le llama trazar): 

 

Al guardar un archivo, se recomienda hacerlo en la versión 2004 de AutoCAD, 

para evitar problemas de compatibilidad con otras herramientas y/o versiones 

de AutoCAD. 
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Submenú Ver: 

Dentro de este submenú utilizaremos las opciones de ZOOM, que nos permitirá 

acercarnos o alejarnos al detalle de dibujo que necesitemos. La opción Todo 

nos permite ver en pantalla todo el dibujo que tengamos realizado hasta el 

momento, y la opción Ventana nos permite elegir una zona donde haremos 

foco para verificar un cruce de líneas o utilizar una referencia a objetos con 

precisión.  

También podremos usar la rueda del mouse para lograr el efecto de 

acercamiento/alejamiento necesario, pero se recomienda hacerlo con cuidado 

ya que el programa es muy sensible a este tipo de cambio. 
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Las opciones de encuadre también son muy útiles cuando nos acercamos a una 

zona para ver en detalle y luego necesitamos visualizar otra zona cercana, 

utilizaremos el encuadre en Tiempo real para ello, ayudándonos del mouse 

para "mover la pantalla" hacia el lugar que necesitemos. 

El mismo efecto puede lograrse utilizando la ruedita del mouse como un botón 

y sosteniendo el mismo para mover la pantalla. 
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Submenú Formato: 

Utilizaremos este submenú cuando expliquemos la organización de los dibujos 

en capas, la configuración de estilos para simplificar algunos parámetros de 

dibujo que son útiles parametrizar para todos los elementos del dibujo de 

forma rápida. 

 

 

Submenú Dibujo: 

Este es el submenú más importante, donde elegiremos los comandos de dibujo 

propiamente dichos. La mayoría de las opciones se encuentran en la cinta de 

opciones, pero en este instructivo siempre se hará referencia a este submenú. 

El elemento básico de dibujo es la línea, por ello encontramos esta opción casi 

al comienzo.  
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Las opciones de modelado se refieren al dibujo en 3D, que no se explicará en 

este instructivo. 

 

Submenú Modificar:  

Encontraremos opciones para modificar los elementos que tengamos 

dibujados, ya sea para borrarlos, copiarlos, girarlos, etc 

Nota importante: Se recomienda NO USAR las opciones comunes de copiar, 

pegar y deshacer. Para copiar y pegar AutoCAD tiene mejores opciones que 

permiten indicar el lugar preciso donde se desea pegar. Y respecto de la opción 
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de deshacer, algunas veces al usar este comando, se borra todo lo dibujado, 

cuando esto ocurre, no hay forma de recuperar el dibujo. 
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Introducción al dibujo 

El elemento básico de dibujo es la línea, con este elemento realizaremos la 

mayor parte de nuestros dibujos. Este comando, como todos los demás, tiene 

varias opciones de uso: 

 Por menú desplegable: utilizamos el submenú Dibujo, y encontraremos 

el comando línea 

 

 

 Por ícono en la cinta de opciones: en la opción Inic (es la solapa que 

suele estar activa, pero si no encontramos el botón de línea, debemos 

hacer click sobre la palabra Inic) utilizamos el ícono de línea 

 

 Por línea de comandos: escribimos la palabra LINEA y luego 

presionamos ENTER 
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Cualquiera de las opciones que hayamos utilizado, en la línea de comandos se 

nos pregunta cuál será el punto inicial de nuestra línea. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: en la línea de comandos siempre aparecerá un texto 

que indique que el sistema está esperando alguna indicación, o algún mensaje 

de error sobre el comando que acabamos de ejecutar. Por lo tanto, es muy 

importante leer el contenido de la línea de comandos. 

 

Para indicar el punto inicial de la línea tenemos varias opciones: 

1) haciendo click con el mouse en algún lugar de la zona de dibujo 

2) indicando las coordenadas del punto por teclado 

Comenzaremos con la opción más simple: haciendo click con el mouse 

Al hacer un click en la pantalla, tendremos un comienzo de línea, y veremos 

que en la línea de comandos nos solicita el segundo punto de nuestra línea: 
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Entonces haremos click en un segundo lugar de la pantalla, y veremos que se 

dibuja un segmento de línea. El sistema nos pide un tercer punto. Esto es así, 

porque AutoCAD asume que uno realizará varios segmentos de línea 

consecutivos. 

 

Podemos seguir eligiendo puntos con el mouse, y veremos que el sistema nos 

sigue solicitando el siguiente punto, pero también nos da una opción para 

cerrar el polígono que vamos dibujando.  
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Si presionamos la C y luego ENTER, se terminará la línea con un segmento que 

une el último punto dibujado con el primero. 

 

Si en lugar de cerrar el polígono decidimos dibujar segmentos de línea 

consecutivos  que no cierren en el comienzo, podemos presionar ENTER en 

cualquier momento y terminaremos el comando de línea.  

NOTA: para la mayoría de las acciones donde se indica el uso del ENTER, 

también se puede utilizar el botón derecho del mouse.  

Pero utilizando sólo el mouse, no obtenemos la precisión necesaria para 

realizar un diseño de ingeniería. Para ello ingresaremos las coordenadas por 

teclado. 

Primero necesitamos comprender cómo se manejan las coordenadas en 

AutoCAD. 
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El área de dibujo posee un cero absoluto que llamaremos punto de inicio de 

coordenadas, y que corresponde a las coordenadas 0,0 (0 de X y 0 de Y).   

Hacia la derecha se miden las unidades en X, y hacia arriba se miden las 

unidades en Y, de la misma forma en que se tomaría un esquema cartesiano 

de coordenadas. 

 

Por ejemplo, podemos dibujar una línea que comience en el punto 50,150 y 

finalice en el punto 80,150.  

Esto significa que el primer punto se ubicará a 50 unidades hacia la derecha 

del punto inicio, y a 150 unidades hacia arriba del punto inicio. 

El segundo punto se ubicará a 80 unidades a la derecha del punto inicio y a 

150 unidades hacia arriba del punto inicio. 

Para lograr esto debemos activar el comando línea, de la misma forma que 

hicimos antes, podría ser desde el submenú dibujo. Luego escribimos en la 

línea de comandos el valor de coordenadas del primer punto: 
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Cuando presionamos ENTER, el sistema dibujará el primer punto y nos pedirá 

ingresar el segundo punto, entonces escribiremos 80,150: 

 

Al presionar ENTER veremos que se dibuja el primer segmento: 



        Sistemas de Representación                                                                                                      Año 2020 

 

 

Página 17 de 29 

 

NOTA: si no se dibuja una línea horizontal, verificar que no esté activado el 

modo dinámico:  

No activado:  



        Sistemas de Representación                                                                                                      Año 2020 

 

 

Página 18 de 29 

Activado:      

También se puede activar/desactivar con la tecla F12. 

 

NOTA IMPORTANTE: Para separar el valor de la coordenada X de la 

coordenada Y debemos utilizar la coma (,), mientras que para utilizar valores 

decimales usaremos el punto (.). Por ejemplo, si quiero ingresar un valor de 

16,7 en X y un valor de 52,9 en Y, debemos escribir:  16.7,52.9 

 

Coordenadas relativas 

El dibujo por medio de coordenadas nos permite lograr una gran precisión, 

pero si tuviéramos que saber cuáles son las coordenadas de cada punto que 

necesitamos dibujar, el dibujo se haría muy engorroso tratando de hacer 

cuentas todo el tiempo. Por ello es que AutoCAD creó el uso de coordenadas 

relativas. Las coordenadas relativas es una forma de ingresar coordenadas 

refiriéndonos al último punto que dibujamos exactamente antes, de forma tal 

que las coordenadas relativas sólo están indicando el desplazamiento entre el 

punto que acabamos de dibujar, y el próximo punto. 

Ejemplo:  @150,30   

Con estas coordenadas, se obtendrá una línea inclinada, que tendrá un 

desplazamiento de 150 en X, y un desplazamiento de 30 en Y. 
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Modo ortogonal 

Para simplificar el ingreso de coordenadas en el dibujo de líneas horizontales o 

verticales, podemos utilizar el modo ortogonal, que se habilita desde la barra 

de estados, con el ícono   o bien presionando F8. Cuando se habilita el 

modo ortogonal, las líneas se dibujan en forma horizontal o vertical (según 

hacia qué lugar se ubique el mouse al momento de dibujar la línea). Se puede 

utilizar ingresar la longitud que se desea por teclado, o bien con el mouse 

clickear sobre la zona de dibujo.  

Hay que tener en cuenta que aunque se tenga el modo ortogonal activado, las 

líneas pueden dibujarse oblicuas si se ingresa un punto por coordenadas, o 

utilizando una referencia a objetos. 

Para volver al modo normal, se vuelve a presionar F8 o bien el ícono en la 

barra de estados. 

 

Propiedades 

Todos los elementos visibles en el dibujo (líneas, círculos, texto, etc) tienen 

propiedades, tales como el color, la capa, el tipo de línea, etc.  

Cuando no hay ningún elemento seleccionado, la ventana de propiedades 

indicará que no hay nada seleccionado y mostrará las propiedades del dibujo: 
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NOTA: Si la barra de propiedades no se encuentra visible, se puede activar 

desde el submenú Modificar, utilizando la opción Propiedades. 

Para modificar las propiedades de una línea, podemos seleccionar la línea y la 

barra de propiedades cambiará para mostrar las propiedades de la línea 

seleccionada. 
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Si hacemos click sobre el valor de color en la barra de propiedades, el valor 

cambia para convertirse en una lista desplegable donde podremos elegir el 

color deseado.  
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Luego de seleccionar el color, la línea cambiará a dicho color. 

 

NOTA: luego de modificar propiedades en una línea o cualquier otro tipo de 

elemento en el dibujo, es recomendable presionar la tecla Esc para 

deseleccionar todos los elementos, ya que si no hacemos esto, corremos el 

riesgo de aplicar el próximo comando a dichos elementos, y borrar o mover 

accidentalmente elementos que no queríamos. 

Además del color, los elementos dibujados tienen muchas otras propiedades, la 

mayoría de ellas tienen propiedades específicas que dependen del tipo de 

objeto, por ejemplo, un círculo tiene propiedades como punto centro, y radio, 

entre otras. 
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Modificadores 

Desplaza (Move): este comando nos permite mover un objeto (o un conjunto 

de objetos) con precisión.  

Es necesario indicar los objetos a mover, luego con ENTER (o el botón derecho 

del mouse) se finaliza la selección de objetos y el sistema pide el punto base.  

El punto base indica cuál es el punto original desde el que se va a mover. Se 

puede elegir un punto con el mouse, o se puede utilizar una referencia a un 

objeto ya dibujado, o bien ingresar las coordenadas por teclado. 

Una vez que elegimos el punto origen, el sistema nos preguntará hacia dónde 

debe moverse. Para el punto destino, tenemos varias opciones: elegir un punto 

en la zona de dibujo, o bien indicar cuál será el desplazamiento con 

coordenadas relativas al punto origen. Esta opción es muy útil cuando 

queremos subir un objeto una distancia que ya conocemos, por ejemplo, subir 

5 unidades una línea. 

Copia (Copy): este comando nos permite copiar un objeto (o un conjunto de 

objetos) con precisión.  

Es necesario indicar los objetos a copiar, luego con ENTER (o el botón derecho 

del mouse) se finaliza la selección de objetos y el sistema pide el punto base.  

El punto base indica cuál es el punto clave del objeto original. Una vez que 

elegimos el punto origen, el sistema nos pedirá el punto desplazamiento, que 

es donde deberá ubicar el objeto copiado.  

Para indicar el punto base y el punto desplazamiento podemos hacerlo con el 

mouse, o por coordenadas de teclado (que es la forma que más precisión nos 

permite). 

Una vez seleccionado el punto desplazamiento, el sistema permite copiar más 

de una vez el mismo elemento. Si hemos tomado el elemento a copiar de un 

punto conveniente, podemos ubicarlo varias veces con mucha exactitud y 

pocos movimientos del mouse. 
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Cotas - Dimensiones: 

Para medir lo que hemos dibujado, podemos utilizar las acotaciones (también 

llamadas cotas o dimensiones). 

El primer tipo de medida que vamos a utilizar es la cota lineal, que nos permite 

medir la distancia en X o en Y entre dos puntos. Podemos acceder desde el 

submenú Acotar, donde encontraremos todas las opciones de acotaciones, o 

desde el ícono de la cinta de opciones:  
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NOTA: Si presionamos el pequeño botón que se encuentra a la derecha, 

podemos acceder a otras opciones de cotas, pero al elegir una de ellas, pasará 

a ser la opción visible, al menos hasta que elijamos otra, tal como se muestra 

en las siguentes imágenes 
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Una vez que elegimos la cota lineal, el sistema nos pregunta cuál es el primer 

punto donde comenzará nuestra medición: 

 

 

Podemos elegir una referencia a objetos, tal como el punto final de una línea, o 

bien ingresar las coordenadas del punto por teclado: 

 

Luego de hacer click en el punto final de la línea, acercaremos el mouse al otro 

extremo de la línea para seleccionar el punto final: 
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Una vez que hemos elegido los dos puntos que van a ser los extremos a medir, 

podemos mover el mouse y observaremos el siguiente comportamiento: 

cuando movemos el mouse a la derecha, nos muestra la medida en Y del 

segmento: 

 

En cambio, si movemos el mouse hacia abajo, o hacia arriba, nos mostrará la 

distancia en X entre los dos puntos. 
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Cuando hagamos click con el mouse, terminaremos de definir dónde quedará 

la cota.  

Si queremos modificar la posición del texto, podemos selecionar la cota (con 

un click sobre la misma), y cuando aparecen los cuadrados azules, 

posicionamos el mouse sobre el cuadrado azul cercano al texto, éste cambiará 

de color para pasar a ser rojo. En ese momento, clickeamos sobre el mismo y 

podremos mover el texto, y la cota se adaptará a ese movimiento. 
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