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1. Bloques 

Si estás dispuesto a acelerar tu trabajo en AutoCAD, debes utilizar los bloques, porque 

te permitirán realizar las modificaciones más rápidamente. Como sabrás, siempre hay 

modificaciones en un proyecto y la utilización de bloques te permitirá realizar esos 

cambios más rápidamente. 

Modificando un bloque se modificarán todas las copias de ese bloque que existan en el 

dibujo y además podrás contar los bloques insertados en el programa 

2. COMANDO BLOQUE. 

 Una de las formas de crear un bloque es utilizando el comando BLOQUE, para 

ello simplemente teclea BLOQUE  y después tecla enter. Aparecerá este cuadro de 

diálogo. 

 

Modificando estas tres opciones que he señalado crearás un bloque rápidamente: 

- Nombre: Aquí tienes que poner el nombre que quieres para el bloque. Este 

nombre aparecerá en el listado de bloques. 

- Punto base: Es el punto desde donde se insertará el bloque. Habitualmente 

está en algún punto de las entidades del bloque que quieres crear. Haz clic en 

el icono Designar punto y podrás indicar el punto de inserción. 
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- Objetos: Para seleccionar los objetos que quieres incluir en un bloque haz clic 

en el icono Designar objetos y podrás seleccionar los objetos que quieras. 

Cuando termines de seleccionar objetos pulsa la tecla enter. 

Cuando termines de realizar los tres pasos haz clic en Aceptar y tendrás el bloque 

creado. Ahora esas entidades que estaban separadas forman parte de un bloque. 

Este bloque está creado únicamente para este dibujo. Más adelante veremos como 

crear una biblioteca de bloques, para que puedas utilizar los bloques creados en todos 

los proyectos 

3. Crear bloques Copiar/Pegar 

Existe otra forma de crear bloques, es más rápida pero genera un bloque con un 

nombre elegido por AutoCAD que después sería conveniente renombrar. Ese nombre 

puede cambiarse sin problemas, si usas esta técnica y después cambias el nombre 

tardarás lo mismo que de la forma anterior. 

Esta forma de crear bloques puedes utilizarla para crear bloques más rápidamente y 

después elegir el nombre que tendrá cada uno. Básicamente se trata de Copiar/Pegar 

indicando el punto de inserción para el bloque. Si utilizas la barra de menú puedes 

encontrarlos comandos en Edición. 

 

Lo más rápido es utilizar la combinación de teclas 

que nos indica AutoCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ctrl+Mayúsc+C 

AutoCAD nos indicará que seleccionemos objetos 

y después el punto de base. Podemos tener los 

objetos seleccionados previamente 
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   Ctrl+Mayúsc+V 

AutoCAD creará un bloque y le pondrá un nombre 

automáticamente del estilo “A$0215” 

 

 

 

Cuando tengas el bloque creado ya lo puedes copiar para que sea el mismo 

bloque repetido. Si vuelves apegarlo como bloque, AutoCAD te creará un nuevo 

bloque con otro nombre diferente. 

 

4. BIBLIOTECA DE BLOQUES 

Las dos opciones que hemos visto anteriormente, son para crear bloques dentro de un 

mismo dibujo. Pero lo más interesante de los bloques es, que puedes crear una 

biblioteca para utilizar esos bloques en cualquier dibujo. 

El método es muy sencillo, simplemente creas un archivo dwg con cada uno de los 

dibujos que después quieras insertar como bloque. Para que este método funciones 

correctamente hay que tener en cuenta: 

1.- Crear un archivo por cada bloque que quieras insertar 

2.- Los objetos creados NO deben ser bloques (se convierten en bloque al ser 

insertados en otro dibujo) 

3.- Es mejor crear los objetos en la capa 0 (cero). Así se insertarán en la capa que esté 

como “Actual” en el dibujo donde son insertados. 

4.- El dwg del bloque es conveniente que no tenga ninguna capa creada, estilo de 

texto, etc ya que si existe algo creado, aunque no se esté utilizando se creará en el 

dibujo de destino. Utiliza el comando LIMPIA para borrar los elementos no utilizados. 

5.-Para que se inserte con el punto de base correcto, utiliza el comando BASE en el 

dwg que quieras insertar como bloque. Esto indicará un punto de base para que pueda 

ser insertado desde el punto que queramos, sino se utilizará la coordenada (0,0,0) que 

es posible que no sea la que queremos. 

6.- Si las entidades del bloque a insertar, las creamos en color “PorCapa”, al insertarlos 

en el dibujo de destino tendrán el color de la capa donde se insertan. 

7.- Para insertar un bloque creado de esta forma utilizamos el comando INSERT o 

INSERTCLASICA si trabajamos en AutoCAD 2021 y nos aparecerá este cuadro de 

diálogo para insertar un bloque. 
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Desde examinar buscamos el archivo dwg creado para insertar como bloque. Como 

vemos es posible elegir o dejar definidos, el punto de inserción, la Escala y la rotación. 

Si está seleccionado Precisar en pantalla, AutoCAD nos preguntará al insertar el 

bloque. 

5. DWG CON TODOS LOS BLOQUES INSERTADOS 

Existe otra forma de crear una biblioteca de bloques, que es insertando o creando 

todos los bloques en un mismo archivo DWG. Cómo resultando tendremos un único 

DWG con todos los bloques que podamos utilizar. 

El método es diferente al anterior y requiere tener en cuenta: 

1.- Se utiliza un único DWG 

2.- Se crean o se insertan los bloques en un mismo DWG. Cómo resultado se obtiene 

un DWG con todos los bloques que se utilizan. Es conveniente nombrar correctamente 

cada uno de los bloques. 

3.- Para insertar los bloques en nuestro plano de proyecto, se puede utilizar el método 

explicado en el punto siguiente “PALETA DE HERRAMIENTAS”. 

4.- También es útil utilizar el método Copiar/Pegar para pasar los bloques a los planos. 

Es un método muy efectivo. 

5.- Si estás utilizando AutoCAD 2021 utiliza en comando INSERT para seleccionar este 

dibujo. AutoCAD creará directamente una biblioteca con todos los bloques que este 

archivo tenga insertados y te aparecerá un cuadro de herramientas con todos los 

bloques para que puedas ir insertando. 
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6. Bloques con atributos 

Los bloques con atributos, son bloques de AutoCAD en los que se han generado 

atributos. Al insertar el bloque se activarán y nos realizarán las preguntas asociadas. 

Las respuestas que realicemos a estas preguntas quedarán archivadas para 

posteriormente poder ser listadas. 

Existen valores de atributos que son constantes y que no requieren respuesta por 

parte del usuario. 

Creación de bloques con atributos. 
IMPORTANTE: Para crear un bloque con atributos tendremos que tener especial 

cuidado, igual que al crear un bloque normal, una vez creado el dibujo teclear en 

AutoCAD la orden BASE, darle a enter e indicarle el punto de inserción que queremos 

para el bloque. 

Para crear de una manera correcta bloques con atributos creamos un dibujo nuevo, 

realizamos las entidades correspondientes para nuestro bloque, añadimos el punto 

base y le añadimos los atributos de la siguiente forma: 

Vamos a la Ficha Insertar, al Grupo Definición de bloque y al Icono Definir Atributos. 

 

O directamente tecleando _attdef. 

Comando reducido: AT 

Ahora nos aparece un cuadro de diálogo dividido en cuatro zonas claramente 

diferenciadas: Modo, Atributo, Punto de inserción y opciones de texto. Siendo 

los más importantes Modo y atributo los que vamos a ver ahora. 

 

Modo 
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Establece las opciones para los valores de atributo asociados con un bloque cuando 

éste se inserta en un dibujo. 

Invisible 

Determina que los valores de atributos no se muestren o impriman cuando se inserte 

el bloque. Lo utilizaremos para valores que queremos tener para la posterior 

extracción de bloques pero que no son necesarios que aparezcan en el plano. Por 

ejemplo se puede poner un atributo que indique el código del elemento insertado. 
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Constante 

Asigna un valor fijo a los atributos para las inserciones de bloque. AutoCAD no nos 

preguntará el valor de este atributo, siempre será el mismo. Podemos usarlo por 

ejemplo para poner el código del elemento insertado y que aparezca en pantalla. 

Verificable 

Cuando se inserta un bloque con este atributo se solicita que se verifique el valor del 

atributo. Si es un valor muy importante para nuestro trabajo será interesante activar 

esta opción.  

Predefinido 

Si seleccionamos esta opción AutoCAD NO preguntará que valor queremos, 

directamente tomará el valor que tenga en Por defecto. Este valor puede modificarse 

posteriormente.  

 

  



andresdeltoro.es     [Manual de aceleración CAD. Parte4] 

 

Atributo 

 

Identificador 

Código para el atributo, no acepta espacios, no aparece en el dibujo, es para identificar 

el atributo. 

Solicitud 

Determina el mensaje que aparece al insertar el bloque. Puede quedar en blanco, 

entonces el identificador anterior se utilizará como solicitud. Al seleccionar Constante 

en el área Modo, se desactiva la casilla Solicitud. 

Este es el texto de la pregunta que nos hace AutoCAD. 

Por defecto 

Determina el valor por defecto del atributo. Lo usaremos si existe un valor para este 

bloque que se repita habitualmente, así al insertarlo solo habrá que darle a enter para 

que acepte el valor. Al insertar se puede elegir otro valor 

 El valor por defecto aparece en la línea de comando. Si 

queremos el valor por defecto damos a la tecla enter. 

Botón Insertar campo 
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Muestra el cuadro de diálogo Campo. Se puede insertar un campo como la totalidad o 

como parte del valor de un atributo. 

Para recordar cómo insertar un campo revisa el manual Parte 2 Campos 

Opción: Bloquear posición en bloque 

Bloquea la posición del atributo en la referencia a bloque. 

Nota: si estás creando un bloque dinámico, la posición de un atributo debe estar 

bloqueada para que dicho atributo se pueda incluir en el conjunto de selección de una 

acción. El tema de bloques dinámicos será el siguiente. 

Al seleccionar un bloque con atributos, todos los 

atributos se podrán desplazar con los pinzamientos, 

menos el atributo que tenga bloqueada la posición 

donde no aparecerá pinzamiento. 

El desplazamiento de un atributo con el 

pinzamiento no modifica el resto de bloques. 

 

Cuando ya estén todos los atributos colocados en el archivo DWG puedes guardar. Una 

vez que el dibujo con atributos es insertado en otro dibujo de AutoCAD se convierte en 

un Bloque con Atributos. Estos atributos pueden editarse y cambiar por cada bloque 

insertado independientemente, haciendo doble clic en el bloque. 

Al realizar una medición de bloques los atributos también se podrán extraer, esto es 

una gran ventaja para realizar las mediciones de todos los bloques insertados. 

mk:@MSITStore:C:/Archivos%20de%20programa/AutoCAD%202007/help/acad_acr.chm::/ACR.f.038.FieldDialogBox.htm
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7. Unidades de inserción: 

Todos los dibujos que hagamos con AutoCAD tienen unas unidades asociadas y estas 

son únicas para cada fichero dwg. Estas unidades “en principio” no afectan a lo 

dibujado, pero sí que establecen una relación de escala entre distintos dibujos. 

Las unidades indicadas en AutoCAD deben corresponder con las unidades a las que se 

esté dibujando. 

Para trabajar de manera habitual no es necesario modificar estas unidades, pero es 

recomendable utilizar las unidades correspondientes al elemento que estemos 

dibujando para evitar los problemas que se puedan derivar. 

Para planos de Arquitectura, Ingeniería y Obra Civil, la unidad habitual es el metro, 

mientras que en la ingeniería de detalle de máquinas y elementos de precisión, la 

unidad suele ser el milímetro. Las pulgadas son de uso habitual para los ingleses. 

  



andresdeltoro.es     [Manual de aceleración CAD. Parte4] 

 

Ejemplo: 

Veamos un ejemplo sencillo de como trabajar correctamente. 

 

Una vez creados estos dos cuadrados podremos insertarlos uno como bloque en el 

otro y se insertarán con el tamaño correcto, ya que en cada dwg, las unidades 

indicadas en AutoCAD hacen referencia a las unidades con las que se está dibujando. 
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Modificar las unidades 

1. Tecleamos el comando UNIDADES y damos a enter y en el cuadro de diálogo que 

nos aparece seleccionamos las unidades correspondientes a los elementos 

dibujados. En este caso milímetros 

2.  

No es necesario que los archivos DWG tengan las mismas unidades, pero SI que las 

unidades de cada dibujo tengan correspondencia con los elementos dibujados 
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8. Problemas habituales son los bloques. 

ESCALA 

Uno de los problemas más habituales al insertar un bloque sigue siendo la no 

correspondencia de las escalas, lo que hace que no se inserte a la escala 

correspondiente. Se inserta pero “no se ve” ya que es muy grande o muy pequeño. 

Al recibir un archivo DWG comprueba cuales son las dimensiones y verifica con el 

comando UNIDADES que estas son las mismas. 

Para medir una distancia utiliza el comando DIST. 

NOMBRE DE BLOQUE EXISTENTE 

Los nombres de los bloques deben ser únicos. Esto seguramente ya lo sabes. El 

nombre del bloque debe ser único para que AutoCAD pueda guardarlo en la base de 

datos. Si insertamos un bloque con el mismo nombre AutoCAD nos preguntará si 

queremos sustituirlo. 

El problema lo tendremos con los nombres de las Referencias Externas y los nombres 

de los bloques ya que no pueden coincidir. AutoCAD no puede insertar un bloque si ya 

existe una Referencia Externa con ese mismo nombre. 

9. Edición de bloques 

EDITAR BLOQUE DIRECTAMENTE 

Si tenemos un bloque insertado podemos editarlo rápidamente para realizar las 

modificaciones necesarias y que se actualicen todos los bloques. Ésta es una de las 

razones por las que utilizamos los bloques, ya que nos permite realizar nuestro trabajo 

en menos tiempo. 

Para editar un bloque únicamente tendremos que hacer doble clic con el botón 

izquierdo sobre él. Nos aparecerá un cuadro de diálogo con un listado de todos los 

bloques insertados y tendremos el nuestro seleccionado, damos en aceptar y 

estaremos editando el bloque. 

Para terminar de editar seleccionamos Cerrar editor de bloques. Nos preguntará si 

queremos guardar los cambios. 

 

Editando el bloque de esta forma, tendremos en pantalla solo las entidades que 

forman parte del bloque, con el ángulo en el que fue creado. 

Si quieres editar un bloque con atributos al realizar doble clic, te aparecerá el cuadro 

de diálogo de edición de atributos, pero no podrás editar el bloque. Para editar un 
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bloque con atributos, selecciona el bloque y después clic en el botón derecho, te 

aparecerá el menú desplegable donde podrás seleccionar el Editor de bloques. 
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EDITAR BLOQUE IN-SITU 

También podemos editar un bloque sin el editor de bloques, es decir editar el bloque 

directamente en el espacio en el que está insertado. Esto es útil si queremos tomar 

como referencia el resto del plano para realizar las modificaciones. 

Para editar un bloque in-situ, selecciona el bloque y después clic en el botón derecho, 

aparecerá el menú desplegable, donde podrás seleccionar Editar bloque in situ. 

Después de seleccionar Editar bloque in situ 

aparecerá un cuadro de diálogo con el nombre 

del bloque seleccionado, selecciona Aceptar y 

estarás editando el bloque. 

 

Para cerrar la edición tendremos que seleccionar algunos de estos iconos que han 

aparecido en nuestro panel superior. 

 

También puede usar el comando _refclose para cerrar la edición del bloque. 

Preguntará si quieres guardar los cambios. 
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10. Paleta de herramientas 

 

Ahora vamos a ver cómo crear elementos rápidamente en la 

paleta de herramientas. Si has cerrado la paleta de 

herramientas puedes activarla con el comando 

TOOLPALETTES. 

Esta herramienta tiene ya creados unos iconos de acceso 

directo, pero la gran utilidad es poder crear tus propios iconos 

con tus objetos. 

 

Su utilización es muy sencilla únicamente tienes que arrastrar 

un objeto a la zona de la Paleta donde quieres guardarlo y ya 

está. 

 

Pero antes de eso deberías crear una pestaña para ordenar 

tus bloques y demás objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREAR UNA PESTAÑA EN LA PALETA DE HERRAMIENTAS 
Si has cerrado la paleta de herramientas puedes activarla con el comando 

TOOLPALETTES. 
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Para crear una nueva paleta debemos hacer clic con el 

botón derecho, en cima de la paleta y donde no exista 

ningún icono y después seleccionar Nueva paleta. 

La paleta se creará directamente y nos pedirá el nombre 

 

Una vez creada la paleta aparecerá nuestra paleta en 

blanco para poder comenzar. 
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Para poder anclar un bloque a la paleta tendremos que arrastrar el bloque 

dentro, para ello sigue estos pasos: 

1. Primero selecciona el bloque con un clic 

2. Después pincha otra vez en el bloque manteniendo el botón pulsado y arrastra 

hacia la paleta. 

 

La imagen se creará directamente y también el 

nombre del bloque. 

Para insertar el bloque haz clic en el nuevo icono 

creado 

 

Nota importante: AutoCAD buscará el bloque siempre 

en el dwg donde fue creado, por lo que este icono solo 

funcionará si sigue encontrando el dwg inicial. El 

procedimiento será tener un dwg con todos los 

bloques que quieres utilizar y crear desde ahí la barra 

de herramientas. 

No puedes borrar ese dwg 

 

 

 

Si vas a tener una gran cantidad de iconos quizá te 

interese cambiar la visualización. Puedes editar la forma 

e que se ven los iconos. Haz clic con el botón derecho 

en la paleta y después en opciones de visualización. 

 

 

Aparecerá un cuadro de 

diálogo, en el que podrás 

cambiar el tamaño del 

icono y si quieres mostrar 

el icono con su texto. 

 

 

 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS QUE PUEDES INCLUIR EN LA PALETA DE HERRAMIENTAS 
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Además de poder incluir bloques en la paleta de herramientas, existe la 

posibilidad de incluir otros elementos sencillamente arrastrando hacia la 

paleta. 

 

Por ejemplo: puedes arrastrar una polilínea que ya tengas creada en el dibujo. 

Puedes pensar que el icono de polilínea ya lo tienes creado pero la ventaja, y es 

donde ahorrarás tiempo, es que al elegir el icono de polilínea que te crea la 

barra de herramientas comenzarás a crear una polilínea, con las características 

y propiedades de la polilínea que tenías creada, es decir color capa y demás 

propiedades.  

Para acelerar tu trabajo no es necesario que crees en la paleta de herramientas 

todas las opciones de creación de polilínea que tengas que crear. Esta opción la 

puedes utilizar para las polilíneas que creas siempre, por ejemplo líneas 

auxiliares. 

No es necesario incluir todas y cada una de los formatos de polilínea que 

quieras crear, deberás elegir las que sean más conveniente para tener siempre 

a mano. 

Otro de los elementos que puedes añadir es una cota que tengas ya creada; se 

guardará con todas las propiedades que tenga en ese momento. 

En la paleta de herramientas puedes incluir la mayoría de elementos que tengas 

creados. Sencillamente arrastrar y soltar. Planifica bien qué elementos incluir para 

hacer tu trabajo más rápido 

Para personalizar cada uno de los objetos creados en la Paleta de herramientas, 

consulta el siguiente punto de este manual. 

PERSONALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA PALETA DE HERRAMIENTAS 
Cuando arrastramos cualquier elemento creado a la Paleta de Herramientas, se 

guardan automáticamente las propiedades de ese elemento. Es decir, cuando lo 

usemos en un nuevo dibujo se creará según ha sido creado: capa, color y demás 

propiedades. 

Podemos modificar esas propiedades en cualquier momento, para adaptarlo a 

cualquier proyecto. Para poder modificar las propiedades haremos clic con el botón 

derecho, en el icono que queremos modificar y después en propiedades. 

 

 

Clic con el botón derecho en cualquier icono que quieras 

modificar. Después en Propiedades 
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 Aparecerá este cuadro de diálogo en el que podrás 

modificar las propiedades de inserción de los elementos 

creados.  

Como puedes ver son varios los elementos de 

personalización para cada objeto creado. 

Las propiedades que aparecen aquí, son las que tenía el 

objeto original, pero pueden ser cambiadas para que se 

inserte en otra capa, o con otro color, o si lo prefieres con 

otra escala o ángulo de rotación. 

Ajusta las propiedades de inserción para que te permitan trabajar más rápido. 


