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Mediciones: Bloques y superficies 
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1- Realizar una medición de bloques creados en el dibujo 

Si estás realizando un proyecto necesitarás realizar la medición de los elementos que 

incluyes en el proyecto. En este punto veremos cómo contar los bloques que tenemos 

en el dibujo. 

SELECCIONAR SIMILAR 
La opción más sencilla y rápida es seleccionando uno de los bloques que quieres contar 

y después clic con el botón derecho. Aparecerá el menú emergente donde podrás elegir 

la opción: Seleccionar similares. 

 

De esta forma quedarán seleccionados los bloques que tengan el mismo nombre y la 

misma capa. Para poder saber cuantos bloques tienes seleccionados deberás mirar en 

el panel de propiedades. Si no tienes a al vista el panel de propiedades, teclea el 

comando PROPIEDADES y después tecla enter. 

 

En la parte superior aparecerá la cantidad de bloques 

que has seleccionado y en la parte inferior aparecerá el 

nombre del bloque. 

Este procedimiento es muy rápido si no tienes una gran 

cantidad de bloques diferentes insertados, de lo 

contrario se volverá un procedimiento tedioso ya que 

tendrías que repetir la operación para cada uno de ellos. 

 

 

EXTRACCIÓN DE ATRIBUTOS: BLOQUES 
La extracción de atributos permite contar más rápidamente todos los bloques de un 

dibujo, además también permite seleccionar cualquier otro elemento del dibujo y 

extraer sus propiedades. En este punto veremos cómo contar todos los bloques de un 

dibujo. 

Para comenzar teclea el comando EXTRACTDAT y después tecla enter. Esto abrirá un 

asistente que nos guiará por los 8 pasos del proceso. 
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 Paso 1: Si no tenemos ninguna 

extracción de datos anterior para usar 

como plantilla, dejaremos la selección 

en :Crear una nueva extracción. 

Después sería muy recomendable 

utilizar una extracción anterior para 

realizar el proceso más rápidamente. 

Clic en Siguiente 

 

 

 Guardar archivo: Nos pedirá que guardemos un archivo con extensión dxe que 

podremos usar posteriormente en el 

paso 1. 

 

 Paso 2: Tendremos que elegir de dónde queremos extraer los datos. Por defecto 

extraerá los datos del dibujo actual. Pero también puedes hacer una selección en 

pantalla de los objetos que quieres. Además también puedes elegir una carpeta entera 

con archivos dwg o incluir archivo uno por uno. Realizará la operación para todos los 

archivos dwg incluidos. 
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 Paso 3: AutoAD nos mostrará todo 

los objetos de los que podemos extraer 

sus atributos. En la parte inferior puedes 

elegir que tipo de objetos. En este 

ejemplo queremos utilizar solo los 

bloques por lo ue quitaremos la 

selección de Mostrar todos los objetos y 

quedará de esta forma. 

 
 

 Paso 4: Ahora nos aparece un listado 

con todas la propiedades de los 

bloques o elementos seleccionados 

para la extracción. 

Del panel de filtro podemos 

seleccionar General. Y después de 

panel propiedades Capa así también 

aparecerá una columna con la capa 

donde está el bloque. 

También puedes extraer las 

coordenadas del bloque 

seleccionando Geometría en el filtro de categorías. 

 

 Paso 5: Aparecerá una 

previsualización con lo datos de la 

tabla. Por defecto siempre suma los 

objetos iguales, que en este caso es lo 

que queremos, pero si quieres extraer 

un listado de cada bloque por 

separado puedes quitar la selección de 
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la casilla Combinar filas idénticas. 

 

 Paso 6: En este paso podemos seleccionar si queremos una tabla insertada 

dentro de AutoCAD y una tabla Excel. Se pueden seleccionar las dos opciones. 

 

 Paso 7: Si hemos seleccionado la 

casilla para insertar una tabla, nos 

aparecerá el paso 7 donde podremos elegir 

el formato de tabla que queremos. Si ya 

tienes creados los estilos de tabla puedes 

seleccionar uno existente. 

Siempre existe el formato de tabla standard 

por lo que puedes dar a Siguiente para 

continuar con el paso final. 

 

 Paso 8: Nos indica los pasos que se 

van a realizar posteriormente: 

- Punto de inserción para la tabla. 

- Creación de fichero externo. 

 

 

 

 

 

 

Finalizando todos los pasos obtendrás una 

tabla insertada en AutoCAD y una tabla Excel 

con los mismos datos de los bloques. 

 

  



andresdeltoro.es     [Manual de aceleración CAD. Parte 6] 

2- Realizar la medición de superficies de un plano 

Para realizar la medición de superficies utilizaremos el comando AREA. Aunque este 

comando nos permite indicar los puntos para que después nos aparezca el área, es 

mejor crear una polilínea y utilizar la opción <Objeto>, por lo que el procedimiento será 

el siguiente: 

1.- Crear una capa donde dibujaremos las polilíneas de superficies 

2.- Dibujar las polilíneas, manualmente o con el comando CONTORNO (explicado en el 

punto siguiente) 

3.-Utilizar el comando AREA con la opción <objeto> para ir seleccionando una polilínea 

y que me aparezca la superficie. 

4.- También podemos seleccionar la polilínea e ir al panel de propiedades donde 

aparecerá la superficie de la polilínea seleccionada. Para visualizar el panel de 

propiedades utiliza el comando PROPIEDADES. 

5.- Si quieres crear un texto de superficie que se actualice si cambias la polilínea utiliza 

los CAMPOS. Están explicados en el punto siguiente. 

COMANDO CONTORNO 
Con el comando CONTORNO podemos crear una polilínea automáticamente, 

simplemente indicando un punto interior. 

 Con la opción “Designar puntos” Seleccionamos un 

punto interior. 

 Es mejor desactivar la opción “Detección de islas” 

por si tenemos algún objeto interior e impedir que se 

creen polilíneas alrededor de éstos. 

De esta forma tendremos automáticamente las 

polilíneas de todas las zonas que queramos medir. 

 

ÁREA DE UNA POLILÍNEA DIBUJADA 
Con los dos métodos anteriores obtendrás una polilínea por cada área que quieras medir 

y después de eso tendrás que seleccionar la polilínea creada para saber el área, `puedes 

utilizar uno de estos métodos. 

1.- Selecciona la polilínea y en el cuadro propiedades aparecerá, en el apartado Área, el 

área de la polilínea que has seleccionado. En las últimas versiones de AutoCAD si 

seleccionas varias polilíneas aparece. Si no tienes el panel a la vista puedes teclear el 

comando PROPIEDADES. 
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2.- Teclea el comando LIST y cuando te pida seleccionar objeto, selecciona la polilínea y 

después tecla enter. Aparecerá un listado con las propiedades de la polilínea, perímetro 

área y vértices que la componen. 

 


