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Introducción 

En esta segunda parte vamos a ver únicamente los CAMPOS. Es un elemento que nos 

permite automatizar los textos creados en AutoCAD. Existen muchas posibilidades En 

este manual vamos a ver 3 a modo de ejemplo. Creo que estos son los más útiles y los 

que más tiempo te permitirán ahorrar en el día a día de la creación de planos 

Revisa el cuadro de diálogo de CAMPOS para utilizar las herramientas que harán más 

sencillo tu trabajo y empieza a utilizarlas cuanto antes.  
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1. Campos 

Los campos son elementos que nos permitirán automatizar tareas de una forma 

rápida. Un campo es básicamente un texto automático, que tiene el valor de las 

propiedades de otro objeto. Por ejemplo podemos tener un texto que sea el valor de la 

superficie de la polilínea. Si la polilínea cambia se actualiza el valor del texto. 

2. Comando CAMPO. Un ejemplo práctico: Superficies 

Una de las formas de crear un campo, es directamente con el comando CAMPO y 

después tecla enter, nos aparecerá este cuadro de diálogo. 

 

El cuadro de diálogo CAMPO está dividido en varias zonas que nos permitirán realizar 

un campo rápidamente. Vamos a ver estas zonas con un ejemplo, para ello dibujamos 

una polilínea cerrada y después ejecutamos el comando CAMPO: 

1.- Nombres de campo: En esta zona elegiremos el tipo de campo que queremos, en 

este ejemplo hemos seleccionado Objeto para poder elegir una propiedad de ese 

objeto. 

2.- Propiedad: La propiedad aparece en blanco hasta que tengamos un objeto 

seleccionado. Para seleccionar el objeto revisa la imagen anterior donde tienes 

indicado el icono para poder seleccionar un objeto 
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Una vez que tenemos un objeto seleccionado nos aparecerán las propiedades que 

podemos elegir. En nuestro caso será área. 

3.- Formato: En esta zona elegiremos el formato del texto. En este caso nos permite 

elegir las unidades para mostrar el área. Elegimos unidades actuales. 

4.- Vista preliminar: En esta zona podemos ver qué aparecerá escrito en el campo con 

las opciones seleccionadas. 

5.- Expresión de Campo: Este es el código que usará AutoCAD para aplicar ese campo. 

6.- Formato adicional: Si seleccionamos este icono aparecerá un cuadro de diálogo 

donde podremos seleccionar algunas configuraciones interesantes. 

En este cuadro de diálogo podemos indicar 

algunos formatos que queremos para nuestro texto. En 

Vista preliminar aparecerá nuestro texto según las 

modificaciones que realicemos. En este ejemplo hemos 

indicado un prefijo y sufijo. 

Para que el texto Sup. Se separe de la superficie 

tendremos que colocar un espacio, igualmente para que 

m² se separe tendrá un espacio antes. 

Sup. 

 m² 

Para poner el ² en la m, debes realizar lo 

siguiente: 

Mantén pulsada la tecla alt de tu ordenador y sin 

soltar escribe los números 253 desde el teclado 

numérico, después suelta la tecla alt. Prueba también con el 252 para ³ 

 

 

Los decimales que tiene nuestra superficie son 4, ya que son los decimales por defecto 

para AutoCAD. Si quieres cambiar el número de decimales puedes hacerlo con el 

comando UNIDADES. Los decimales puedes cambiarlos después de crear los campos, 

ya que la característica dinámica de éstos hace que se actualicen. 

Cuando hemos terminado de modificar todas las características del campo hacemos 

clic en aceptar en todos los cuadros de diálogo. AutoCAD nos pedirá que 

seleccionemos un punto para insertar el texto. El texto se creará según el estilo actual 

del texto que tengamos. 
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Por defecto, todos los campos creados aparecen con un sombreado, pero este 

sombreado es únicamente para identificar que ese texto es un campo y NO se 

imprimirá. Por lo que es útil para ver rápidamente los campos que tenemos por el 

dibujo. 

Ahora puedes escalar, estirar o desplazar algún vértice de la polilínea, para ver cómo 

cambia el campo. Para ahorrar memoria, por defecto AutoCAD solo visualiza el cambio 

del campo en diferentes ocasiones, por ejemplo al imprimir o al regenerar. Si cambias 

la polilínea y no aparece la nueva superficie teclea REGEN y después enter. 
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3. Numeración de cajetines 

La numeración de cajetines no parece un terreno en el que podamos ahorrar tiempo, 

pero si estás trabajando con una gran cantidad de presentaciones, sabrás que si 

cambias de orden algunos de los planos tendrás que volver a numerar los restantes, y 

ahí es donde podemos ganar tiempo con los CAMPOS. 

En este ejemplo estamos nombrando las presentaciones con el número de plano de 

sta formas: 

 

Ahora vamos a crear un texto en el cajetín para que se actualice en función de la 

presentación donde esté insertado. Es decir, este campo pondrá 01 ó 09 dependiendo 

de la presentación a la que pertenezca. 

Primero prueba este ejemplo en un texto suelto para ver cual es el procedimiento de 

creación, pero después incluye el campo dentro del bloque del cajetín. 

Comencemos: 

1.- Teclea el comando CAMPO y después tecla enter 

2.- Aparecerá el cuadro de diálogo de CAMPOS donde seleccionaremos Variable de 

sistema>ctab  

 

3.- Clic en Aceptar y ya podemos insertar el texto donde queramos. 
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Puedes copiar el campo en otras presentaciones para ver como cambia el texto. 

4. Nombre de archivo en cajetines 

Uno de los elementos de control para un plano, es incluir el nombre del archivo DWG 

al que pertenece ese plano dentro del cajetín. En este trabajo también nos ayudarán 

los campos ya que tiene un elemento específico para incluir el nombre. 

Comencemos: 

1.- Teclea el comando CAMPO y después tecla enter 

2.- Seleccionamos Nombre de archivo>Sólo archivo y quitamos Mostrar extensión si no 

queremos que aparezca dwg 

 

3.- Clic en Aceptar y ya podemos insertar el texto donde queramos 

El campo se actualizará dependiendo de como se llame el archivo dwg. 


