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CAD Básico

CAD son las siglas de Computer Aided Design (Diseño Asistido por Computadora) y se refiere al uso de un
amplio rango de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales
del diseño en sus respectivas actividades. AutoCAD es un programa desarrollado por AutoDesk enfocado al
Dibujo Técnico. Anteriormente gran parte del programa se orientaba a la producción de planos, por lo que su
enfoque era bidimensional. A partir de la versión 11 se agregó a AutoCAD un motor que permitía desarrollar
trabajos  tridimensionales  a  partir  de  un  enfoque  bidimensional.  Actualmente  es  uno  de  los  paquetes
comerciales más utilizados en el diseño arquitectónico y de herramientas, con la facilidad de trabajar en dos
o tres dimensiones. Las primeras versiones de AutoCAD empleaban un sistema de comandos de texto para
dibujar. Las versiones más recientes utilizan un entorno visual que permite dibujar a partir del puntero del
mouse. AutoCAD procesa imágenes de tipo vectorial pero admite también la incorporación de mapas de
bits. Los archivos de AutoCAD tienen extensión *.dwg cuyo código ha sido recientemente liberado para que
otros paquetes de diseño puedan abrirlos. AutoCAD también puede exportar sus archivos a otros formatos.
Poseen un entorno  programable  por  múltiples  lenguajes,  por  ejemplo,  Visual  Basic.  En ésta  unidad se
desarrollarán las habilidades necesarias para elaborar dibujos en dos dimensiones tomando en consideración
que lo haremos a través de comandos, pues esto nos permitirá tener precisión en nuestros diseños y poder
emplear cualquier versión nueva o anterior de AutoCAD.

Fundamentos Teóricos de AutoCAD
Dado que todo lo que se dibuja en AutoCAD es exacto, todo lo que se coloca en el área de dibujo se
encuentra referenciado a un simple sistema de coordenadas XY (ejes cartesianos), las cuales sirven tanto
para saber la posición de un objeto como para dimensionarlos (medirlos). En éste sentido el área de dibujo
de AutoCAD es como una gran cuadrícula. Ahora bien todo dibujo con enfoque técnico debe seguir ciertas
reglas que estandaricen la forma en que se presentan dichos dibujos ya terminados.

 

Normas de dibujo
Es evidente que el hecho de hablar de dibujo forzosamente nos referimos al dibujo técnico, aunque cabe
aclarar  que ésta disciplina es bastante amplia.  Nosotros particularmente nos referiremos a aquel que se
refiere al  que se le utiliza en el  diseño de partes mecánicas, de herramientas, objetos y construcciones.
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Cuando se habla de dibujo técnico entonces, deben cubrirse ciertos requisitos que un gráfico debe cumplir
para representar toda la rigurosidad de un proyecto claramente detallado, a esto es a lo que nos referiremos
como normas. Una norma permite estandarizar la forma en que se presenta un diseño gráfico de tipo técnico.
En diversos campos del conocimiento y de la industria es necesario representar un objeto suministrando
todos los datos técnicos de importancia.  Hay que mostrar su forma aparente y hacer comprensibles sus
partes  interiores  mediante  un  dibujo  analítico  basado  en  algunas  convenciones  que  se  exponen  a
continuación.

Proyecciones Normalizadas

Esto significa mostrar desde distintas vistas la forma del objeto.

• La  representación de un objeto  simple  se  hace por medio de dos proyecciones
ortogonales.

• Las aristas y contornos vistos se proyectan en trazos continuos y gruesos.

• Las aristas y contornos ocultos se representan con trazos cortos y discontinuos.

• Cuando el objeto tiene ejes o planos de simetría, se representan con un trazo mixto
fino.

• Si  la  forma  de  los  objetos  es  compleja,  puede  ser  representada  con  seis
proyecciones,cuyos nombres corresponden a los distintos puntos de vista. Generalmente,
no son necesarias las seis vistas. Las proyecciones que más se utilizan son: la frontal
(frente), la superior (planta), y la de derecha o izquierda.

Cortes

Cuando se trata de mostrar la forma interior de un objeto hueco, se representan indicando el
plano de corte con un rayado mixto fino; la línea de corte se termina en cada extremo con
un guión grueso. Hay que indicar en qué dirección se mira el corte, trazando una flecha sobre
cada uno de los dos guiones anteriores y colocando la misma letra mayúscula al lado de cada
flecha. Sobre la vista en corte se escribe el nombre que le corresponde.

Escala

La escala supone una relación constante entre el tamaño real del objeto y el dibujo
que  lo  representa.  Siempre  que  es  posible,  se  dibuja  con  escala  1:1  es  decir  en
tamaño real. Cuando el objeto es demasiado grande, se adopta una escala inferior a 1. En
el caso de objetos pequeños, puede ser útil representarlos con una escala superior a 1. La escala
se  indica  tomando una medida  sobre  el  dibujo  y  dividiendo por  la  longitud  de la  parte
correspondiente en el objeto. Por ejemplo, en E= 1:20, a una medida en el dibujo corresponde un
aumento de veinte en el objeto real; en E=1:0.05, el dibujo ha aumentado veinte veces
del  tamaño real  del objeto.  Las mismas indicaciones pueden hacerse en forma de
quebrado, E=1/20, o señalando únicamente el aumento o disminución, E=20. Las escalas
más empleadas son las siguientes: 1 : 100; 1 : 125; 1 : 120; 1 : 25; 1 : 50; 1 : 75. La escala
adoptada debe indicarse en el dibujo con toda claridad.

Acotaciones

Cuando se señalan en el dibujo las medidas de un objeto, las longitudes se expresan con una
línea de trazo continuo fino, llamada línea de acotación, colocada a unos 7 milímetros del borde



del objeto dibujado. Esta línea termina con una flecha en cada extremo cuya punta toca
las  líneas  de  conexión  que  unen  el  segmento  acotado  y  la  línea  de  acotación
correspondiente. Las cifras con que se expresan las medidas deben colocarse encima y en
medio de la línea. En las verticales las cifras se ponen a la izquierda, para que se lean de
abajo a arriba.  Si la línea de acotación es muy corta, se orientan las puntas desde afuera.
También puede escribirse la cifra sobre una prolongación de la línea de acotación. Cuando hay
que hacer varias acotaciones seguidas, puede sustituirse la flecha por un punto. Los
diámetros de las formas esféricas se indican poniendo delante de la cifra el signo ø.
Todas las acotaciones necesarias se escriben una sola vez en el dibujo de conjunto.

El Sistema Coordenado XY

Para definir una línea se utilizan dos puntos, llamados: Inicial, que es el primer punto que
se introduce; y el Final, que casi siempre se define a partir del punto anterior.  Para poder
introducir un primer punto casi siempre lo posicionaremos con respecto del punto en que se
cruzan los ejes coordenados (coordenadas (0,0), punto conocido como origen).Al punto colocado
de este modo se le llama coordenada absoluta. Ahora bien, cuando coloquemos un punto partir
de otro punto previamente colocado entonces diremos que tiene coordenadas relativas.
Podremos dibujar usando cualquiera de esos tipos de coordenadas, aunque en general usaremos
más las relativas que las absolutas.

Medición Angular

Para dibujar líneas en ángulo se utiliza un sistema de posicionamiento polar. El ángulo a dibujar
siempre se mide a partir del eje x positivo y la longitud que ocupe la línea (una distancia
radial). Dicho en otras palabras, sólo se usan ángulos positivos y “longitudes” positivas. Ahora
bien, antes de poder dibujar una línea angular necesitaremos primero definir un punto
de inicio para la línea, por lo que entonces todas las líneas angulares son relativas a
un punto anterior.

Introducción de Puntos

Vamos a observar los tres métodos de introducción de puntos:

• Coordenadas Absolutas: Los puntos se introducen referidos a un origen en un
sistema coordenado XY. Se teclean justo en ésa misma convención, primero la
coordenadaX, seguido de una coma y luegola coordenadaY (x,y).

• Coordenadas Relativas:  Los puntos se introducen de manera referida a un punto
anterior, para lo cual antes se introduce el carácter arroba antes de las coordenadas, es
decir: @x,y. Esto último indica a AutoCAD que el nuevo punto se encuentra a X unidades
horizontales e Y unidades verticales del punto anterior.

• Coordenadas Polares:  Éste método permite introducir los datos de una línea
de la  que sólo  se  conocen su longitud y ángulo de inclinación en la forma@D<A,
dondeD  representa la distancia  (radio) y  A  el ángulo respecto de un punto de
referencia (@)
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