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1. Macros 

Desde la versión 2008 existe una herramienta que es de gran utilidad para realizar 

tareas repetitivas en nuestros planos. 

Podemos crear Macros que nos permitan, por ejemplo, eliminar un cajetín e insertar 

otro con solo hacer un clic. 

En la pestaña herramientas podemos encontrar los iconos para realizar esta tarea. 

 

Creación de Acciones. 

La forma de trabajar es la siguiente: 

1.- Grabamos una acción 

2.- Ejecutamos una acción 

Las acciones que creemos podrán ser utilizadas en cualquier dwg. 

Para grabar una acción haremos clic en el botón Registro o en el menú 

Herramientas/grabadora de acciones/grabar. 

 

Nos cambiará entonces el icono y podremos comenzar a realizar operaciones 

A partir de este momento, cualquier 

herramienta que utilicemos en AutoCAD, ya sea crear objetos, desplazar escalar, etc, 

quedará grabada en esta acción y podremos utilizarla en posteriores ficheros o 

presentaciones. 



Cuando terminemos damos al icono Detener. 

Nos aparecerá un cuadro de diálogo donde pondremos el nombre a la acción y si es 

necesario alguna descripción. 

El nombre de la acción no debe contener espacios ni caracteres especiales. 

 

Configuración de acciones. 

La generación de acciones permite una configuración básica, que podemos cambiar 

con este icono. 

 

 

Entrada de datos de usuario 

Una vez que hemos grabado una acción, podemos incluir una pausa en ésta, para que 

el usuario pueda introducir un dato concreto. 

Por ejemplo, si hemos creado una acción que incluye el escalado de un objeto, pero 

el factor de escala varía según el criterio del usuario, podemos introducir una pausa para 

que AutoCAD pregunte la escala del objeto. 

Para ello seleccionamos la acción a modificar y nos aparece el árbol de acciones. 



Hacemos clic en el dato que queremos que AutoCAD pregunte. En este caso es 200, 

que es el factor de escala con el que ha sido creada la acción. 

Posteriormente hacemos clic en este icono 

Ahora nuestro factor de escala aparecerá de 

esta manera. 

Al ejecutar la acción, 

Autocad preguntará el factor de escala. 

  



2. Design Center. 

El cuadro de diálogo Design Center nos permite importar ls configuraciones y estilos 

creados en otros proyectos. 

Podemos importar desde dibujos que estén abiertos en estos momentos o cualquier 

fichero dwg al que tengamos acceso. 

Los datos de configuración y creación, que podemos importar de otros archivos dwg 

son los siguientes: 

• Bloques 

• Capas 

• Estilos de cota 

• Estilos de tabla 

• Estilos de texto 

• Presentaciones de espacio papel 

• Referencias externas 

• Y tipos de línea. 

 

Iniciar Design Center 

Para abrir el cuadro de diálogo podemos ir al menú Herramientas/Paletas/Design 

Center. 

 

O en el icono de la pestaña vistas. 

 

Una vez ejecutada la herramienta nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 



 

Nos aparece una parte superior con los iconos que podremos usar para movernos 
entre las carpetas de archivo. 

Debajo de los iconos aparecen cuatro pestañas que nos darán acceso a las carpetas 
donde tenemos nuestros proyectos. 

Y la gran parte del cuadro de diálogo está ocupada por el explorador de archivos 
donde aparecerán los archivos dwg y los datos de cada fichero que podremos importar 
a nuestro dwg actual. 

Al hacer clic en la fichas Carpetas o Dibujos abiertos, se muestran los dos paneles 
siguientes, desde los que se puede administrar el contenido de dibujo: 

▪ Área de contenido (panel derecho)  

▪ Vista en árbol (panel izquierdo) 

Área de contenido (DesignCenter) 

Muestra el contenido del "contenedor" actualmente seleccionado en la vista en forma 
de árbol. Un contenedor es una red, ordenador, disco, carpeta, archivo o dirección 
Web (URL) que contiene información a la que se accede a través de DesignCenter. En 
función del contenedor seleccionado en la vista en árbol, el área de contenido suele 
mostrar: 

▪ Carpetas que contienen dibujos u otros archivos.  

▪ Dibujos  

▪ Objetos guardados contenidos en los dibujos (incluidos bloques, referencias externas, 
presentaciones, capas, estilos de cota, estilos de tabla, estilos de directriz múltiple y 
estilos de texto)  

▪ Imágenes o iconos que representan bloques o patrones de sombreado.  

▪ Contenido basado en Web.  

▪ Contenido personalizado desarrollado por aplicaciones de terceros. 
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En el área de contenido, se pueden insertar bloques o patrones de sombreado, o 
enlazar referencias externas a un dibujo arrastrando, haciendo doble clic o haciendo 
clic con el botón derecho y seleccionando Insertar bloque, Enlazar refX o Copiar. Se 
puede arrastrar o hacer clic con el botón derecho para añadir otro contenido a los 
dibujos, como capas, estilos de cota y presentaciones. Puede arrastrar bloques y 
sombreados desde DesignCenter a las paletas de herramientas. 

Vista en árbol (DesignCenter) 

Muestra la jerarquía de archivos y carpetas en las unidades del equipo y de la red, una 
lista de dibujos abiertos, el contenido personalizado y un historial con las últimas 
ubicaciones a las que se ha accedido. Seleccione un elemento de la vista en árbol para 
visualizar su contenido en el área de contenido.  

Utilice los botones de la barra de herramientas situada en la parte superior de 
DesignCenter para acceder a las opciones de la vista en árbol. 

Pestañas 

Carpetas  

Muestra la jerarquía de los archivos y carpetas en el ordenador y en las unidades de 
red, así como en Mi PC y Entorno de red. 

Dibujos abiertos  

Muestra todos los dibujos abiertos en la sesión de trabajo actual, incluidos los dibujos 
que están minimizados. 

Historial  

Muestra una lista de los archivos abiertos recientemente en DesignCenter. En el 
Historial, pulse con el botón derecho en un archivo para mostrar información acerca 
del archivo o para eliminarlo de la lista Historial. 

DC Online  

Accede a la página Web de DesignCenter Online. Al establecer una conexión Web, se 
abrirán dos paneles en la página de bienvenida. En la parte izquierda se muestran 
carpetas que contienen bibliotecas de símbolos, sitios de fabricantes y bibliotecas de 
contenido adicional. Cuando se selecciona un símbolo, aparece en la parte derecha y 
se puede descargar en el dibujo. 


