
andresdeltoro.es     [Manual de aceleración CAD. Parte1] 
 

Manual para acelerar tu trabajo 

en AutoCAD 

 

 

Parte 1 

Teclas de acceso rápido 

Variables destacadas 

Comandos útiles 

  



andresdeltoro.es     [Manual de aceleración CAD. Parte1] 
 

Contenido 
1- Comandos reducidos (alias) .................................................................................................. 4 

2- Teclas rápidas ........................................................................................................................ 5 

3- Variables destacadas de AutoCAD. ....................................................................................... 6 

4- Comandos útiles .................................................................................................................. 12 

 

  



andresdeltoro.es     [Manual de aceleración CAD. Parte1] 
 

Introducción 

AutoCAD es un programa que permite realizar múltiples proyectos, por lo que al estar 

enfocados en un único tipo de planos, habrá herramientas que nunca usemos, 

mientras que conocer otras, nos ayudará en gran medida a realizar nuestro trabajo 

más rápido. Mi consejo es: 

Revisa todas las utilidades que te presento en este manual y apunta las que te son 

útiles ahora mismo. Guarda este manual para cuando realices otros trabajos y te 

puedan ser útiles las demás herramientas. 
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1- Comandos reducidos (alias) 

Una de las mejores maneras de acelerar tu trabajo con AutoCAD es personalizando el 

programa. AutoCAD admite varias formas de personalización, una de las más 

desconocidas es el archivo acad.pgp donde podemos personalizar los comandos 

reducidos (alias) del programa, que nos ayudarán a trabajar más rápidamente. 

 

El archivo acad.pgp contiene un listado con las abreviaturas (alias) de los comandos de 

AutoCAD, ahí puedes ver las abreviaturas que ya puedes utilizar y también puedes crear 

unas nuevas. 

 

Lo más rápido para editar el archivo adad.pgp es desde AutoCAD teclear el comando 

AI_EDITCUSTFILE y cuando pregunte nombre del fichero escribimos acad.pgp y damos 

a enter. 

 

Una vez editado el archivo podremos realizar los cambios que creamos convenientes. 

El archivo tendrá algunas líneas de texto con este formato: 

A, *ARCO 

DC, *ADC 

DCENTER, *ADC 

AA, *AREA 

ALI, *ALINEAR 

APL, *APPLOAD 

MA, *MATRIZ 

-MA, *-MATRIZ 

AT, *ATRDEF 

A la izquierda aparecerá el alias para poder ejecutar el comando. En el cuadro puedes 

ver que tecleando MA en AutoCAD se ejecutará el comando MATRIZ. 

Podemos modificar cualquier comando ya existente o crear uno nuevo siguiendo el 

mismo esquema. 

Para crear un nuevo alias de comando tienes que seguir el mismo esquema: 

Alias,.*COMANDO 
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Puedes crear tantos alias como quieras. Personaliza el archivo acad.pgp y conseguirás 

realizar las entidades en un menor tiempo. 

2- Teclas rápidas 

F1 :      Ayuda. 

F2 :      Abre y cierra la ventana de texto. 

F3 :      Activa/desactiva la referencia a objetos. 

F4 :      Activa/desactiva referencias a objetos 3D. 

F5 :      Conmuta entre los distintos planos isométricos. 

F6 :      Activa/desactiva el SCP dinámico. Para dibujar sobre objetos 3D. 

F7 :      Activa/desactiva la rejilla. 

F8 :      Activa/desactiva el modo orto. 

F9 :      Activa/desactiva el forzado de coordenadas. 

F10 :    Activa/desactiva el rastreo polar. 

F11 :    Activa/desactiva el rastreo de referencia a objetos. 

 

CTRL+8: Alterna la paleta Calculadora rápida. 

CTRL+0: Alterna entre pantalla completa o con iconos 

CTRL+B: Alterna el modo Forzcursor. 

CTRL+C:          Copia objetos en el portapapeles de Windows. 

CTRL+MAYÚS+C:        Copia objetos en el portapapeles de Windows con punto base. 

CTRL+D:          Alterna el SCP dinámico. 

CTRL+E:          Hace un recorrido cíclico por los planos isométricos 

CTRL+F:          Activa/desactiva la referencia a objetos. 

CTRL+G:          Alterna la visualización de la rejilla. 

CTRL+H:          Alterna PICKSTYLE. Ver explicación de esta variable. 

CTRL+J:          Repte el último comando. 

CTRL+L:          Alterna el modo Orto. 

CTRL+S:          Guarda el dibujo actual. 

CTRL+MAYÚS+S:        Muestra el cuadro de diálogo Guardar como. 

https://wiki.andresdeltoro.es/pickstyle/
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CTRL+V:          Pega los datos del portapapeles de Windows. 

CTRL+MAYÚS+V:        Pega los datos del portapapeles de Windows como un bloque. 

CTRL+X:          Corta objetos del dibujo actual al portapapeles de Windows. 

CTRL+Z:          Deshace la última acción. 

CTRL+Y:          Rehacer. 

Ctrl+N:  Crea un nuevo archivo de dibujo. 

Ctrl+A: Abre un archivo de dibujo existente. 

Ctrl+G: Guarda el dibujo actual. 

Ctrl+P: Traza un dibujo en un trazador, impresora o archivo. 

 

 

3- Variables destacadas de AutoCAD. 

 Las Variables controlan cómo funciona AutoCAD. Los valores de esas variables 

hacen que una orden tenga un funcionamiento distinto dependiendo de ese valor. Las 

variables es el lugar donde se guarda una configuración de AutoCAD. Podemos 

configurar los pinzamientos desde el cuadro de diálogo y esta configuración se guardará 

en la Variable OSMODE a la cual podemos acceder y modificar su valor. También existen 

otras variables no accesibles desde un cuadro de diálogo que es necesario conocer para 

configurar AutoCAD. 

 Las variables de sistema pueden almacenar distintos tipos de datos, en función 

de la información que contengan. Podrían clasificarse del siguiente modo: 

• Activada / Desactivada. Muchas variables de sistema sólo admiten dos opciones: 

Activada y Desactivada. Normalmente tienen asignado el valor “0” cuando están 

desactivadas, y “1″ cuando están activadas.  

• Números enteros. Otras variables tienen más de dos posibilidades, para lo que 

asignan un número entero para cada opción. Normalmente emplean números 

correlativos, empezando desde el cero.  
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• Códigos binarios. Algunas variables pueden emplear varias opciones a la vez, para lo 

que suelen emplear códigos binarios. A cada opción se le asigna el número 

resultante de elevar 2 a n. Asignando a n números enteros correlativos a partir del 

cero. Es decir, los valores para las distintas opciones serán: 1,2,4,8,16,32,etc. De 

modo que para seleccionar la primera y cuarta opciones, hay que asignar a la 

variable la suma de sus valores: 1+8 = 9. 

Guardado de variables 

Algunos valores de variables se almacenan únicamente en el dibujo actual, mientras que 

otros valores se almacenan para todos los dibujos. También existen algunas variables 

que son únicamente de lectura y que no podemos guardar ningún valor. 

Nota: Existen cientos de variables en AutoCAD y no es necesario aprendérselas de 

memoria para trabajar con el programa. Lo que si es necesario es saber que existen, su 

funcionamiento y cuando sea necesario buscar el nombre de la variable en Internet para 

modificar alguna configuración de AutoCAD. 

Por Ejemplo: 

Existe una variable en AutoCAD que controla si al hacer una simetría de un texto, éste 

se coloca simétrico (cómo en un espejo) o bien se realiza la simetría pero el texto se 

coloca bien orientado (se puede leer). 

Esta variable es MIRRTEXT y admite únicamente dos valores 0 y 1.  

- Valor: 0. El texto queda legible al hacer la simetría. 

- Valor: 1. El texto queda simétrico. 
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Estas son algunas variables de AutoCAD que son interesantes: 

PEDITACCEPT 

Esta variable controla si al transformar una línea en polilínea AutoCAD nos pregunta: El 

objeto designado no es una polilínea ¿quiere transformarlo en una? 

Valores: 

• 0 AutoCAD realiza la pregunta y espera hasta que contestemos 

• 1 AutoCAD convierte a polilínea directamente sin preguntar. 

LAYERNOTIFY 

Esta variable activa o desactiva el mensaje de reconciliación de capas que aparece en 

AutoCAD al insertar referencias Externas. 

Valores: 

• 0 AutoCAD muestra el mensaje Reconciliación de Capas 

• 1 AutoCAD NO muestra el mensaje Reconciliación de Capas 

TEXTFILL 

Esta variable controla que el texto aparezca hueco o relleno. 

Valores: 

• 0 el texto aparece hueco. 

• 1 el texto aparece relleno. 
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EDGEMODE 

Controla la forma en la que los comandos RECORTA y ALARGA determinan las aristas 

cortantes y los contornos.  

Valores:  

• 0 Valor por defecto. Se recorta o alarga sobre la entidad si hay intersección real. 

• 1 Recorta o alarga el objeto designado hasta una extensión imaginaria de la arista 

de corte o de contorno.  

COPYMODE 

Controla si el comando copia se repite automáticamente o sólo se realiza una copia. 

Valores: 

• 0, el comando copia se repite automáticamente 

• 1, sólo se realiza una copia. 

SNAPANG 

Controla el ángulo con el que dibujamos en AutoCAD sin tener que cambiar el SCP. Se 

puede introducir un ángulo o seleccionar dos puntos con el ratón. 

Valores: 

• Cualquier ángulo. 
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VISRETAIN 

Controla si los cambios de color, grosor, etc de las capas de las referencias insertadas se 

mantienen al abrir nuevamente el dibujo o no. 

Valores: 

• 0, los cambios que se realicen en las capas, color, grosor etc solo son válidos para la 

sesión actual. Al abrir nuevamente el dwg será necesario realizar nuevamente las 

modificaciones 

• 1, los cambios realizados en las capas de una referencia insertadas se quedarán 

guardados y no será necesario volver a cambiarlos. Estos cambios no se realizan 

sobre el dwg original de la referencia, que permanece intacto. 

 

Nota: Es conveniente crear un pequeño fichero de texto con las variables más utilizadas 

por el usuario y tenerlo siempre a mano. 

 

 

FILEDIA 

Controla si se visualizan los cuadros de diálogo para los comandos. 

En ocasiones los cuadros de diálogo dejan de aparecer y se muestra únicamente  las 

órdenes en la ventana de comandos. Eso es porque se ha cambiado el valor de esta 

variable. Tiene dos valores 0  1. 

0.- No se muestran los cuadros de diálogo 

1.- So se muestran los cuadros de diálogo (valor por defecto 

 

PEDITACCEPT 

Controla si se genera directamente una polilínea sin decir S. Cuando utilizamos EDITPOL 

para crear o editar una polilínea, si el objeto seleccionado no es una polilínea siempre 

pregunta si quieres convertirlo. 

Tiene dos valores 0 y 1. 
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0.- Pregunta cada vez si el elemento seleccionado no es una polilínea si quieres 

convertirlo en polilínea 

1.- Convierte el objeto directamente en polilínea sin preguntar y te muestra las 

siguientes opciones. 

LAYERNOTIFY 

Evalúa la reconciliación de capas o bien no realiza la evaluación, tiene 7 valores binarios. 

0 Desactivada. No evalúa la reconciliación de capas 

1 Evalúa la reconciliación de capas al Imprimir 

2 Evalúa únicamente al abrir el archivo 

4 Evalúa al Cargar, Recargar o Enlazar referencias externas 

8 Evalúa la reconciliación cuando se restablece el estado de capa 

16 Evalúa al Guardar 

32 Realiza la evaluación al insertar Insertar 

SDI 

Permite o no que se abra una nueva aplicación de AutoCAD por cada dibujo abierto. 

0 Interfaz de dibujo múltiple habilitada 

1 Interfaz de dibujo múltiple deshabilitada 

2 Interfaz de dibujo múltiple deshabilitada por una aplicación que no admite 

dibujos múltiples 

3 Interfaz de dibujo múltiple deshabilitada por el usuario y por una aplicación que 

no admite varios dibujos 

 

 

Puedes consultar otras variables en https://wiki.andresdeltoro.es/ 

 

  

https://wiki.andresdeltoro.es/
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4- Comandos útiles 

PDFIMPORT 

Después de ejecutar el comando selecciona la opción (archivo), busca un pdf y 

selecciona la hoja que quieres convertir, 

Importa un dibujo que está en pdf a entidades de AutoCAD. Pare ello el pdf debe estar 

vectorizado ya que las imágenes las pasará como están. 

Una vez que has seleccionado el archivo pdf a importar aparecerá este cuadro de 

diálogo: 

 

Aunque existen varias opciones, si utilizas las opciones que se muestran por defecto 

importarás correctamente todos los PDF. Únicamente activa la casilla Imágenes raster 

si quieres que te importe también las imágenes. 

  



andresdeltoro.es     [Manual de aceleración CAD. Parte1] 
 

LAYWALK 

Es un comando sencillo en el que puedes seleccionar una capa existente y se mostrarán 

únicamente los objetos que pertenecen a esa capa. En la parte de abajo del cuadro de 

diálogo tienes el botón restituir si quieres dejar todas las capas como estaban. 

 

 

_AUDIT  

Revisa y corrige los errores del dibujo actual. Es muy útil cuando la base de datos del 

dibujo no está correctamente. Suele pasar cuando los dwg se abren con diferentes 

programas. 

CHSPACE (comando) 

Este comando permite pasar lo dibujado en Espacio Papel al Espacio Modelo.  

Este comando solo funciona si estás en Espacio Papel. Ejecuta el comando y selecciona 

los objetos que quieras pasar al Modelo. Se colocarán con forme los estás viendo en 

Espacio Papel. 

 

FUSCAPAS 

Fusiona los objetos de dos capas en una y elimina una de ellas. 

Es un comando muy sencillo de utilizar. 

1.- Ejecuta el comando FUSCAPAS 

2.- Selecciona un objeto de la capa que quieres eliminar. Después tecla enter 

3.- Selecciona un objeto de la capa donde quieres incluir los objetos de la primera capa.  

4.- Después te pregunta si quieres fucionar los objetos en la capa de destino y eliminar la 

primera. (S) 

Al finalizar este comando los objetos de la primera capa pasan a la segunda y se borra el 

nombre de la primera capa. 


