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1. Espacio Papel 

 

Es cierto que desde Espacio Modelo podemos crear e imprimir/trazar 

planos, pero AutoCAD está realizando nuevos cambios, que si queremos 

exprimirlos al máximo, deberemos cambiar nuestra forma de trabajar y 

utilizar las Presentaciones de Espacio Papel para crear nuestros planos 

de impresión. 

Nota: Para seguir correctamente esta guía es recomendable 

tener anteriormente dibujado el proyecto en Espacio Modelo. 

 

Para crear una presentación en espacio Papel seguiremos 

estos pasos. 

1.- Modificar el tamaño del papel de la presentación por defecto 

o crear una nueva según el plano de impresión final.(crear 

presentaciones) 

2.- Crear una ventana o varias ventanas. 

3.- Poner las ventanas a escala. 

4.- Configurar plumillas 

5.- Incluir todos los detalles y cajetines para imprimir/trazar. 
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1.1. Creación de presentaciones 

Cuando comenzamos un dibujo nuevo en AutoCAD, la ventana de trabajo 

que nos aparece se llama Espacio Modelo. Después AutoCAD dispone 

del Espacio Papel donde configuramos nuestras presentaciones para 

imprimir/trazar los planos. 

Por defecto AutoCAD dispone de Presentación1 y Presentación2. 

Aunque desde el Espacio Modelo pueden prepararse los planos de 

impresión, y de hecho en versiones antiguas era la única manera de 

preparar los planos para imprimir que teníamos en AutoCAD. Pero el 

Espacio Papel tiene grandes ventajas para la preparación de impresión 

de los planos que no disponemos desde el Espacio Modelo. 

El Espacio Papel normalmente lo configuramos al final del trabajo, 

cuando ya conocemos las escalas de los planos, cajetines y leyendas que 

deberemos incluir en cada plano. 

El Espacio Papel es básicamente una vista previa del plano que vamos 

a imprimir/trazar. Colocaremos a escala el plano, incluiremos cajetines 

y leyendas y prepararemos las plumillas de impresión. 

Para acceder al Espacio Papel de nuestro dibujo, vamos a la parte inferior 

donde AutoCAD ya tiene configuradas dos presentaciones. 
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Es indiferente si seleccionamos Presentación1 o Presentación2, una vez 

seleccionado, cambia la apariencia de nuestra pantalla mostrando una 

hoja de papel de tamaño pre-configurado. 

Podemos crear las presentaciones que sean necesarias, cambiarlas de 

orden, copiarlas o borrarlas. 

 

Modificar el tamaño del papel y ajustarlo a la impresión final 

Si estamos en Espacio Papel podemos modificar el tamaño del papel, 

para ello nos vamos al menú principal y damos en la opción 

imprimir/trazar. 
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Nos aparece el siguiente cuadro de diálogo donde configuraremos varias 

opciones. 

 

Impresora/trazador: Seleccionaremos una impresora donde imprimir 

los planos, podemos seleccionar DWG To PDF si queremos 

imprimir en pdf o cualquier otra impresora. 

Tamaño de papel: Seleccionamos el tamaño correcto de papel. 

Trazado de: Revisamos que esté en Presentación. 

Escala de trazado: Revisamos que esté en 1:1 

 

Hacemos clic en Guardar cambios en presentación si queremos 

mantener los cambios en posteriores impresiones, después en Aplicar a 

presentación (se guardan los cambios para esta presentación) y 

después en cancelar (damos en cancelar para que ahora no imprima el 

plano, daremos en Aceptar cuando queramos imprimir) 
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1.2. Creación de ventanas 

Las ventanas se crean en las Presentaciones del Espacio Papel y nos 

permiten visualizar lo dibujado en Espacio Modelo. Además nos permiten 

realizar un Filtro de lo que queremos visualizar en cada ventana, (este 

es el punto fuerte de crear con presentaciones). Las presentaciones que 

vienen por defecto creadas en AutoCAD ya tiene creada una ventana 

donde visualizaremos los objetos creados en el Espacio Modelo. 

Si queremos crear una nueva ventana Seleccionamos la Ficha 

Presentación y en el grupo Ventanas Gráficas hacemos clic en el icono 

Rectangular que nos creará una venta rectangular. 

Nota: En las distintas versiones de AutoCAD la Ficha Presentación puede 

encontrarse en distinto lugar. Puedes acceder directamente a la orden 

crear ventana rectangular con el comando –VENTANAS (Guión 

incluido). 

 

AutoCAD nos pide dos puntos para crear una ventana, (igual que si 

dibujamos un rectángulo). Una vez que seleccionamos los dos puntos en 

pantalla, AutoCAD nos crea una nueva ventana donde nos aparecerá 

nuevamente lo dibujado en Espacio Modelo. 

Si seleccionamos la flecha que aparece debajo de rectangular nos da 

acceso a otras dos herramientas con las que poder crear ventanas. 
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La opción Poligonal permite realizar una ventana no rectangular para 

poder ajustar la ventana. 

Con la opción Objeto, si tenemos anteriormente creada una polilínea 

cerrada podemos seleccionarla para que nos cree una ventana con su 

perímetro. 

Las ventanas pueden copiarse, moverse y estirarse para adecuarlas al 

formato de impresión. 

 

Puedes abrir el archivo Ejemplo_Espacio_Papel.dwg que has descargado 

con este manual para ver como quedarían las ventanas creadas. 
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1.3. Escalas de ventanas 

Nota: El siguiente ejemplo es correcto si dibujamos en Espacio Modelo 

1ud=1metro y el cajetín en Espacio Papel está en mm. En el capítulo 

1.10 puedes encontrar todas las tablas de impresión. 

 

Para cambiar la escala de la ventana hay que tener en cuenta que en 

Espacio Modelo trabajamos 1ud=1 metro y en Espacio Papel 1ud 

=1mm. El cambio de escala manual para una ventana es sencillo, 

veamos como se realiza.

 

Después de crear una presentación en Espacio Papel, nos aparece ahora 

nuestro formato de impresión y una ventana donde podemos ver las 

entidades dibujadas en Espacio Modelo. 

 

El rectángulo que nos aparece es nuestra ventana que podemos 

adaptarla a las dimensiones que queramos pinchando en ella y 

desplazando los vértices. Este rectángulo se llama ventana y podemos 

copiarlo y escalarlo. Podemos crear las ventanas necesarias para 

nuestro plano. 
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Podemos entrar en la ventana haciendo doble clic dentro de ella y 

para salir haremos doble clic fuera. 

Si entramos dentro de la ventana podemos encuadrar nuestro dibujo y 

hacer zoom para ajustarlo. 
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Diferencia de escala entre espacio Modelo y Espacio Papel. 

AutoCAD está concebido para que cada usuario dibuje con las 

unidades que desee. Normalmente cuando dibujamos en Espacio 

Modelo es 1ud de AutoCAD = 1 metro. Es decir si queremos dibujar 

una línea de 3 metros ponemos 3 y damos a Enter. 

Por el contrario en Espacio Papel está concebido para dibujar en mm 

por lo que 1ud Espacio Papel=1 mm. Esto nos obliga a realizar un 

pequeño ajuste en las escalas de las ventanas. 

Solo tenemos que recordar que tenemos 1000 uds de diferencia 

entre el Espacio Modelo y el Espacio Papel. 

  

1.4. Pasos para poner un dibujo de una ventana a 

escala 

 

Pasos para poner un dibujo de una ventana a escala: 

1.- Hacemos doble clic dentro de la ventana 

2.- Tecleamos Z y damos a enter (es la orden zoom) 

3.- Escribimos 1000/200XP si queremos el plano a escala 1/200. 

4.- Damos a Enter y ya tenemos el dibujo de la ventana a escala. 

1000/100XP Para escala 1/100 

1000/50XP Para escala 1/50 

Puedes consultar todas las tablas de escala en el capítulo 1.10 
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1.5. Cuadro de diálogo trazar 

 

Para acceder al cuadro de diálogo trazar nos vamos al menú principal y 

damos en la opción imprimir/trazar. 

También podemos utilizar el comando TRAZAR 

 

Nos aparece el siguiente cuadro de diálogo de impresión, que si hemos 

configurado la presentación para preparar el plano, sólo tendremos que 

revisar que todo esté correctamente. 
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Si nos aparece el cuadro de diálogo comprimido, como en esta imagen, 

hacemos clic en la flecha inferior derecha y nos aparece el cuadro de 

diálogo completo. 

 

Impresora/trazador: Seleccionaremos una impresora donde imprimir 

los planos, podemos seleccionar DWG To PDF si queremos imprimir en 

pdf o cualquier otra impresora. 
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Tamaño de papel: Seleccionamos el tamaño correcto de papel. 

Trazado de: Revisamos que esté en Presentación. 

Escala de trazado: Revisamos que esté en 1:1 

Tabla estilos de trazado: Seleccionar las plumillas. 

Después de ajustar los valores básicos de impresora y tamaño de 

papel hay que tener en cuenta que para imprimir desde espacio papel 

debe estar seleccionado el Área de trazado Presentación. Al imprimir 

en espacio papel con las unidades en mm la escala de trazado se 

quedará siempre 1 es a 1 con valor en mm. 

 

Como último ajuste importante tendremos que seleccionar el tipo de 

plumillas que queremos para nuestro plano. 
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1.6. Plumillas 

 

Para crear unas nuevas plumillas para trazar nos vamos al cuadro de 

diálogo imprimir/trazar y a la zona marcada como asignación de 

plumillas, hacemos clic primero en ninguno y después en Nueva. 
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En el cuadro de opciones seleccionamos Comenzar desde el principio 

le damos a siguiente y asignamos un nuevo nombre a nuestras plumillas. 

  

Finalmente en el siguiente cuadro de diálogo seleccionamos el Editor de 

tablas de estilo de trazado y nos aparecerá el siguiente cuadro: 
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La zona Estilos de trazado son los colores de las capas o entidades 

que tenemos dibujadas en AutoCAD y la zona Propiedades son las 

características con las que queremos que se impriman nuestros objetos 

en el papel. 

Para cambiar la forma de imprimir un objeto, seleccionamos el color que 

tiene su capa (o que tiene ese objeto) y seguidamente cambiamos las 

propiedades. Aunque existe gran variedad de propiedades que podemos 

cambiar al imprimir un plano, por ahora tendremos en cuenta el color 

con el que queremos que salga impreso y el grosor. Estas opciones son 

las que están marcadas en la imagen anterior. 

Las opciones que hemos visto en el punto anterior son suficientes para 

configurar las plumillas para la impresión final del plano. Si quieres ver 

todas las opciones del cuadro de diálogo consulta el Capítulo 1.11 
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1.7. Trabajar con capas 

Una de las ventajas de trabajar con Espacio Papel, es poder visualizar 

en cada una de las ventanas una capa diferente. 

Si estamos en espacio papel nos aparece un nuevo icono para poder 

Inutilizar una capa en la ventana actual. 

 

Nota: Debemos estar dentro de una ventana para que se inutilice la 

capa en ella. (doble clic dentro de la ventana). Podemos hacer esta 

operación en cada una de las ventanas con diferentes capas. 

Cuando ya hemos creado muchas presentaciones, es posible que 

tengamos que crear una nueva capa. Si es así seguramente tendremos 

que inutilizarla en todas las ventanas ya creadas. Para no tener que 

realizar esta operación una por una, en el administrador de capas 

podemos seleccionar Inutilizar en las ventanas nuevas, cuando 

estemos creando la capa. 
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1.8. Dibujar elementos en Espacio Papel 

Recuerda: Para entrar dentro de una ventana de espacio papel 

hacemos doble clic dentro y para salir hacemos doble clic fuera. 

Si estás dentro de una ventana estás dibujando en Espacio Modelo. 

Si estás fuera de la ventana estás dibujando en Espacio Papel. 

En Espacio Papel dibujaremos el formato, cajetín, leyendas, tablas, etc.  

Dibujar o insertar, puedes utilizar los formatos y el cajetín que has 

descargado con este manual. Utiliza el comando INSERT y elige 

cualquiera de ellos para insertar. Están dibujados 1ud=1mm. Recuerda 

que debes definir una hoja de impresión y elegir el formato de ese 

mismo tamaño. 
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1.9. Opciones de presentación 

Antes hemos pasado por alto algunas opciones de configuración de las 

presentaciones, ahora vamos a ver las posibilidades que tenemos. 

Si hacemos clic con el botón derecho en el nombre de la presentación, 

en este caso presentación1, nos aparece un cuadro de diálogo para 

realizar diferentes acciones. 

 

 Nueva presentación: Al hacer clic nos aparece una nueva 

presentación, en blanco igual que la original. 

 Desde Plantilla: si no hemos modificado las plantillas nuestros dibujos 

siempre trabajarán con la plantilla acadiso.dwt, si queremos utilizar una 

nueva plantilla para las presentaciones podemos hacer clic en Desde 

plantilla y se abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar la nueva 

plantilla. 

 Suprimir: Si hacemos clic se suprimirá la presentación. 

 Cambiar de Nombre: Desde aquí podemos cambiar el nombre a la 

presentación. Por defecto tienen Presentación1..2..3 etc, pero es 

conveniente poner un nombre representativo del plano. 
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 Desplazar o copiar: Aparece un cuadro de diálogo en el que puedes 

desplazar y copiar las presentaciones, no es un cuadro muy operativo y 

es más cómodo realizar la operación de la siguiente manera: 

Desplazar una presentación: Podemos realizar esta acción 

arrastrando una presentación con el ratón. Hacemos clic sin soltar y 

movemos. 

Copiar una presentación: Igual que desplazar pero manteniendo 

apretada la tecla Control. 

 Seleccionar todas las presentaciones: Con un clic seleccionaremos 

todas las presentaciones de nuestro dibujo. 

 Activar Presentación Previa: Si hacemos clic iremos a la presentación 

que estaba activada anteriormente. Es muy útil para ir cambiando entre 

dos presentaciones. 

 Activar ficha modelo: Con esta opción iremos directamente al Espacio 

Modelo. 
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 Administrador de Configuraciones de Página: Si hacemos clic nos 

aparecerá este cuadro de diálogo. 

 

Desde este cuadro de diálogo NO realizamos nuevas presentaciones, 

realizamos configuraciones para esas presentaciones, es decir cómo se 

imprimirá. Por defecto la Presentación1 tiene la configuración 

Presentación1, pero podemos asignarle por ejemplo la configuración 

Presentación2. 
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Para asignar una configuración a una presentación, seleccionamos la 

que queremos asignar y hacemos clic en Definir Actual. 

Si seleccionamos Importar, podemos importar una configuración de 

presentación existente en otro dwg (puedes probar importando una 

configuración ya creada en el archivo: Ejemplo_Espacio_Papel.dwg que 

has descargado con este manual) 

Si hacemos clic en Modificar nos aparecerá el siguiente cuadro de 

diálogo: 

 

Como vemos, es el mismo cuadro de diálogo de imprimir/trazar, 

por lo que la configuración de una presentación es configurar la 

impresión para esa presentación. 

Podemos realizar nuevas configuraciones y también importar desde 

otros archivos dwg donde tengamos presentaciones. 

 Trazar: Si hacemos clic en trazar podemos imprimir/trazar esta 

presentación, pero lo realmente útil es seleccionar varias presentaciones 
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y trazarlas haciendo clic con el botón derecho en una de ellas para que 

aparezca este menú. 

 Importar presentación como plano: Ésta opción se activa si nuestro 

dwg forma parte de un conjunto de planos, entonces podremos unirlo al 

conjunto de planos. 

 Exportar presentación a Modelo: Ésta opción es muy interesante si 

queremos convertir un plano creado en una presentación, en un plano 

creado en Espacio Modelo. Eso es exactamente lo que hace. Si hacemos 

clic en Exportar presentación a Modelo, nos aparece directamente un 

cuadro de diálogo donde nos pregunta donde guardar un dwg, que 

contiene el plano que visualizamos en Espacio Papel (presentación), pero 

dibujado en Espacio Modelo. 

 Ocultar fichas modelo y de presentación: Esta opción hace que 

desaparezcan las fichas por lo que tendremos que trabajar a través de 

estos iconos  situados en la parte inferior de la 

pantalla. 

o Si has ocultado las fichas y quieres hacer que aparezcan 

escribe el comando CONFIG Y dale a enter aparece este 

cuadro de diálogo: 
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En la pestaña Visual selecciona Mostrar fichas Presentación 

y Modelo. 

En Las nuevas versiones esta última opción cambia: 

 
 Anclar por encima de la barra de estado: Si tenemos esta opción la 

podemos utilizar para que entren en la pantalla un listado mayor de 

presentaciones. Se desactiva en el mismo sitio. 
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1.10. Tablas de impresión 

Para poner una ventana a escala utilizaremos la orden Zoom de 

AutoCAD para ello debemos estar dentro de la ventana. 

Recuerda: Para entrar dentro de una ventana de espacio papel 

hacemos doble clic dentro y para salir hacemos doble clic fuera. 

Al teclear el comando ZOOM (y darle a enter) en AutoCAD nos aparece 

un listado con las opciones a utilizar. Si miramos bien podemos ver las 

opciones de escalado de ventana. 

 

Utilizaremos nXP para realizar un factor de escala correspondiente al 

Espacio Papel. 

Es una operación sencilla, pero debo tener en cuenta que siempre 

tengo que teclear el comando ZOOM ( con Z también se activa). 

Sustituimos n por el factor de escala. Si dibujaremos en Espacio 

Modelo en milímetros y en Espacio Papel en milímetros es factor de 

escala coincidiría con la escala que queremos: por ejemplo 1/50XP para 

la escala 1/50. 

En muchas ocasiones trabajamos en Espacio Modelo en metros y en 

Espacio Papel en milímetros por lo que el factor de escala sería 

1000/50XP para una escala de 1/50. Ya que 1000 es la diferencia de 

unidades entre Espacio Modelo y Espacio Papel. 

En la siguiente página tienes unas tablas según tus unidades de 

trabajo. 
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 Espacio Modelo Espacio Papel 

Si dibujas 1ud=1metro 1ud=1mm 

Utiliza el comando ZOOM dentro de una ventana en Espacio Papel 
para poner a escala utilizando después estas escalas: 

Escala 1/50 1000/50XP 
Escala 1/75 1000/75XP 
Escala 1/100 1000/100XP
Escala 1/200 1000/200XP
Escala 1/500 1000/500XP
Escala 1/750 1000/750XP

 

 Espacio Modelo Espacio Papel 

Si dibujas 1ud=1metro 1ud=1metro 

Utiliza el comando ZOOM dentro de una ventana en Espacio Papel 
para poner a escala utilizando después estas escalas: 

Escala 1/50 1/50XP 
Escala 1/75 1/75XP 
Escala 1/100 1/100XP 
Escala 1/200 1/200XP 
Escala 1/500 1/500XP 
Escala 1/750 1/750XP 

 

 Espacio Modelo Espacio Papel 

Si dibujas 1ud=1mm 1ud=1mm 

Utiliza el comando ZOOM dentro de una ventana en Espacio Papel 
para poner a escala utilizando después estas escalas: 

Escala 1/5 1/5XP 
Escala 1/20 1/20XP 
Escala 1/33 1/33XP 
Escala 1/40 1/40XP 
Escala 1/50 1/50XP 
Escala 1/75 1/75XP 
Escala 1/100 1/100XP 
Escala 1/200 1/200XP 
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1.11. Fichas Vista de tabla y Vista de formulario 

(Editor de tablas de estilos de trazado) 

 

Modifica los estilos de trazado en una tabla de estilos de trazado. 
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Lista de opciones 

 

Se muestran las siguientes opciones. 
Estilos	de	trazado	

Muestra los colores que pueden usarse para crear objetos. 
Estos colores se asignan a través de las propiedades de los 
objetos, propiedades de capa o propiedades de bloque. 

Descripción	

Podemos escribir una descripción por cada uno de los colores. 
Para ello, seleccionamos el color y escribimos en la casilla de 
texto de Descripción. 

PROPIEDADES	

En esta zona podemos asignar las propiedades de impresión que 
queremos para cada uno de los colores. Por ejemplo podremos 
asignar un color de impresión rojo a los objetos dibujados en amarillo. 
Color	

Seleccionaremos el color con el que queremos que se 
imprima el color designado en Estilo de Trazado.  

Por defecto cada color se imprime en su color, es decir el color 
rojo se imprime en rojo, el azul en azul, etc. 

Se puede elegir Seleccionar color para abrir el cuadro de 
diálogo Seleccionar color y, a continuación, elegir uno de los 
255 colores del Índice de colores de AutoCAD (ACI), un 
color verdadero o un color de uno de los libros de colores. El 
color especificado se muestra en la lista de colores de estilos 
de trazado como Color personalizado. Si el dispositivo de 
impresión no admite el color especificado, lo imprime con el 
color disponible más cercano, en caso de los dispositivos 
monocromos, el negro. 
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Activar	simulación	de	color	

Si hemos elegido un color verdadero, es posible que nuestro 
plotter o impresora no sea capaz de reproducirlo, para intentar 
que el color se parezca lo máximo posible seleccionaremos 
esta casilla. 

Si el trazador no admite la simulación de color, se ignora 
este parámetro. 

La simulación de color normalmente se desactiva para evitar 
la introducción de líneas falsas derivada de la simulación de 
color en vectores finos. La desactivación de la simulación de 
color también hace más visibles los colores de cota. Cuando 
se desactiva la simulación de color, el programa asigna los 
colores al color más parecido, lo que da lugar a una gama 
de colores más pequeña durante el trazado. 

Convertir	a	escala	de	grises	

Convierte los colores del objeto a escala de grises si el 
trazador lo admite. Si se desactiva Convertir a escala de 
grises, se utilizarán los valores RGB para los colores del 
objeto. La simulación de color está disponible tanto si se 
utiliza el color del objeto como si se asigna un color al estilo 
de trazado. 

Usar	 la	 plumilla	 asignada	 nº	 (sólo	 trazadores	 de	plumillas)	

Las plumillas se utilizan para plotter especiales de este tipo. 

 

Precisa la plumilla que se utilizará para trazar objetos que 
utilicen este estilo de trazado. Los colores disponibles van 
del 1 al 32. Si el color del estilo de trazado se define como 
Usar color de objeto o si está editando una tabla de estilos 
de trazado dependiente del color, el valor se define como 
Automático. 

Si se precisa el valor 0, el campo se actualiza y aparece 
Automático. El programa determina la plumilla del color más 
parecido al del objeto que se está trazando mediante la 
información indicada en Características de plumillas físicas, 
en el Editor de parámetros del trazador. 

Número	de	plumilla	virtual	

Las plumillas se utilizan para plotter especiales de este tipo. 

 

Precisa un número de plumilla virtual entre 1 y 255. Muchos 
trazadores que no son de plumillas pueden simular los 
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trazadores de plumillas mediante plumillas virtuales. En 
muchos dispositivos, es posible programar la anchura, el 
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patrón de relleno, el estilo de final, el estilo de junta y el 
color/tramado de la plumilla desde el panel frontal del 
trazador. 

Indique 0 o Automático para especificar que el programa 
debe realizar la asignación de plumillas virtuales a partir del 
Índice de colores de AutoCAD. 

Sólo los trazadores que no son de plumillas utilizan el 
parámetro de plumilla virtual en un estilo de trazado, y 
únicamente si están configurados para plumillas virtuales. Si 
éste es el caso, todos los demás parámetros de estilo se 
ignoran y únicamente se utiliza la plumilla virtual. Si un 
trazador que no es de plumillas no está configurado para 
plumillas virtuales, la información sobre las plumillas virtuales 
y físicas del estilo de trazado se ignora y se utilizan todos los 
demás parámetros. 

Para configurar un trazador que no sea de plumillas para 
plumillas virtuales se utiliza la opción Gráficos vectoriales de 
la ficha Parámetros de dispositivos y documentos del Editor 
PC3. En Profundidad de color, seleccione 255 Plumillas 
virtuales. 

Tramado	

Especifica un parámetro de intensidad de color que 
determina la cantidad de tinta que se utiliza en el papel 
durante el trazado. Seleccionando 0 se anula el color, 
convirtiéndolo en blanco. Si se selecciona 100, el color 
aparece en su máxima intensidad. Para tramar, es 
necesario seleccionar la opción Activar simulación de 
color. 

Tipo	de	línea	

Aquí podemos designar el tipo de línea con el que se 
imprimirán los objetos creados con este color, con 
independencia de como estén creados. 

Adaptación	

Ajusta la escala del tipo de línea para completar el patrón 
del tipo de línea. 

Al imprimir, AutoCAD ajustara la escala del tipo de línea para 
que se vea completamente, es decir si un patrón es del tipo: 

____. . . . ____    (este es el patrón) 

El dibujo (patrón de la línea) saldrá completo, pero se 
escalará si es necesario. Si el tamaño del patrón de la línea 
es importante desactiva esta opción. 
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Grosor	de	línea	

Podemos designar un grosor para la impresión de la línea. El 
grosor que designemos aquí sustituirá al grosor que tenga la 
línea. 

Muestra un ejemplo del grosor de línea, así como su valor 
numérico. Puede precisar el valor numérico de cada grosor 
de línea en milímetros. 

Estilo	de	final	de	línea	

Se puede asignar un tipo final de línea en cuadrado, redondo 
o diamante. Se apreciará más cuanto mayor sea el grosor de 
la línea. 

Estilo	de	juntas	de	línea	

Se puede elegir la forma que tendrá la intersección de las 
líneas. Igual que el anterior se apreciará más cuanto mayor 
sea el grosor de las líneas. 

Estilo	de	relleno	

Cuando damos grosor a una línea podemos realizar un 
sombreado sólido, que es lo más habitual o cambiar el tipo 
de relleno por ajedrez, rombos, puntos y alguno más. 

Añadir	estilo	

Se activa cuando trabajamos con Estilos dependientes del 
objeto. 

Añade un nuevo estilo de trazado a una tabla de estilos de 
trazado guardada. 

El estilo de trazado se basa en Normal, que utiliza las 
propiedades de un objeto y no aplica por defecto ninguna 
sustitución. Debe especificar las sustituciones que quiera 
aplicar después de  crear  el nuevo  estilo  de trazado. No 
puede añadir un nuevo estilo a la tabla de estilos de trazado 
dependiente de color, que tiene 255 estilos de trazado 
asignados. Tampoco puede añadir un estilo a una tabla de 
estilos de trazado guardada que tenga una tabla de 
conversión. 

Suprimir	estilo	

Suprime el estilo seleccionado de la tabla de estilos de 
trazado. 

Los objetos asignados a este estilo de trazado conservan la 
asignación, pero se imprimen como Normal porque el estilo 
de trazado ya no está definido en la tabla de estilos de 
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trazado. No es posible suprimir un estilo de trazado en una 
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tabla de estilos de trazado guardada que tenga una tabla de 
conversión, o en una tabla de estilos de trazado 
dependiente del color. 

Editar	grosor	línea	

Modifica los valores de los grosores de línea existentes. 

Muestra el cuadro de diálogo Editar grosor de línea. 

Hay 28 grosores de línea disponibles para aplicarlos a 
estilos de trazado en tablas de estilos de trazado. Si el 
grosor de línea que necesita no existe en la lista de 
grosores de línea almacenados en la tabla de estilos de 
trazado, puede editar un grosor de línea existente. No 
puede añadir ni suprimir grosores de línea de la lista de la 
tabla de estilos de trazado. 

Guardar	como	

Muestra el cuadro de diálogo Guardar como y guarda la 
tabla de estilos de trazado con un nombre nuevo. 

 

1.12. Avanzado 

Importar/Exportar	plumillas	

Si enviamos nuestros archivos dwg para que los puedan imprimir, 

será necesario que enviemos los archivos de plumillas que hemos 

creado para que se impriman correctamente los planos. 

También es posible que debas recibir un archivo de plumillas y tengas 

que instalarlo en tu ordenador para utilizarlo con AutoCAD. 

El procedimiento es sencillo y se hace a través del explorador de 

Windows. Para acceder a la carpeta podemos hacerlo desde AutoCAD. 

Para ello, tecleamos CONFIG y damos a enter, nos aparecerá este 

cuadro de diálogo: 
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En la pestaña Trazar y publicar seleccionaremos Parámetros de 

tabla de estilos de trazado y nos aparecerá el siguiente cuadro de 

diálogo: 

Seleccionamos Añdir/editar 

tablas estilo trazado… y nos 

aparecerá la carpeta donde 

están los archivos que contienen 

la configuración de las plumillas. 

Solo tenemos que copiar y pegar 

los que consideremos 

necesarios. También podemos 

eliminar los archivos. 

Si añadimos un archivo nuevo a 

la carpeta será necesario cerrar 
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AutoCAD y volver a abrirlo para que pueda encontrar y cargar el 

nuevo archivo de plumillas. 

Como ves, son archivos que podemos guardar en otra carpeta, 

comprimir o enviar por correo. 

Imprimir	por	lotes	en	pdf	

Si seleccionamos varias pestañas de espacio papel, con la tecla 

control, podemos imprimirlas todas a la vez por el plotter o impresora 

seleccionado o en pdf aunque no lo tengamos asignado. 

Para ello seleccionamos varias pestañas de presentaciones en Espacio 

Papel y damos al botón derecho encima de una de ellas, nos 

aparecerá un cuadro de selección como este. 

 

Seleccionamos Publicar presentaciones seleccionadas y nos aparece 

el siguiente cuadro de diálogo. 
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Si hacemos clic en publicar directamente, AutoCAD enviará los planos 

a las impresoras designadas en cada una de las presentaciones. Si 

queremos imprimir todos los archivos en un mismo pdf seleccionamos 

en Trazador Guardado en Configuración de Página y nos aparece un 

pequeño listado donde podemos seleccionar PDF. 

 

Si seleccionaos PDF y damos en Publicar nos preguntará donde 

queremos guardar el archivo PDF con todos los planos. 

Si queremos modificar algunas de las opciones de publicación en PDF, 

por ejemplo incluir contraseña o que nos imprima un PDF por cada 

plano, podemos realizar estas configuraciones si hacemos clic en 

Opciones de publicación. 
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En las opciones de publicación tendremos estas posibilidades de 

configuración: 

.  
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Ubicación de salida por defecto 

Ubicación: La carpeta por defecto donde se guardarán los PDF. 

Opciones generales de DWF/PDF 

Tipo: Elegimos si queremos un archivo para todos los planos o un 

archivo para cada plano. 

Denominación: Si está seleccionado solicitar nombre, cada vez que 

publiquemos nos preguntará como queremos nombrar el archivo PDF. 

Podemos seleccionar y Especificar Nombre para indicar un nombre 

concreto. 

Nombre: Si en el apartado anterior hemos seleccionado Especificar 

Nombre, se activa la casilla con el nombre por defecto que queremos 

para los archivos PDF. 

Denominación y Nombre se utilizan cuando hemos especificado 

que queremos un PDF por cada plano, así se nombrarán 

automáticamente todos los planos. 

Información de capas: Cuando queremos que desde el pdf se 

puedan ocultar capas podemos incluir las capas en el archivo. 

Control de combinación: Especifica si las líneas solapadas se deben 

sobrescribir (la línea superior oculta la línea inferior) o combinar (los 

colores de las líneas se fusionan). 

Opciones de datos de DWF 

Protección con contraseña: Podemos especificar una contraseña 

para todos los archivos o bien que nos pregunte la contraseña al 

generar el archivo. 

Contraseña: Se activa cuando elegimos en la opción anterior que 

queremos especificar una contraseña. 
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Información de bloque: Permite incluir la información de 

propiedades y atributos de bloque en el archivo DWF. 

Archivo de plantilla de bloque: Si hemos elegido en la opción 

anterior incluir las propiedades de bloque, se activa para poder elegir 

o crear un archivo de plantilla de bloque DXE. 
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