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CAPITULO UNO
………………………….

BricsCAD
para Usuarios de AutoCAD

ESTE LIBRO LE AYUDARÁ EN LA TRANSICIÓN DESDE AUTOCAD® HACIA BRICSCAD. CON ÉL PODRÁ
enterarse de los beneficios de utilizar BricsCAD. Podraá  informarse de las ventajas de cambiarse a BricsCAD,
queá  tan parecido es a AutoCAD asíá como acerca de las particularidades de transicioá n a tener en cuenta.

Todos los capíátulos le proveeraán informacioá n uá til, tal como la compatibilidad de archivos DWG, diferencias y
similitudes en la interfaz con el usuario y hasta como operar en una oficina con dos sistemas de CAD. Los
uá tiles Apeándices cubren en forma exhaustiva la referencia cruzada entre los nombres de los comandos y
variables en ambos sistemas, asíá como los alias, teclas de acceso raápido y acciones de los botones del ratoá n.

BricsCAD V15 para Usuarios de AutoCAD es ideal para usted si:

 es usuario de AutoCAD y está considerando cambiar a BricsCAD
 es un Gerente de CAD que agregará licencias de BricsCAD para complementar AutoCAD
 es miembro de un equipo que trabaja con clientes que usan uno u otro software CAD

O si simplemente se pregunta cuaá les son las diferencias entre el líáder del mercado, AutoCAD y el agresivo
recieán llegado BricsCAD. Cualquiera sea el caso, este libro estaá  pensado para usted. En esta octava edicioá n
este libro se ha actualizado para incluir las funciones agregadas a BricsCAD V15 y a AutoCAD V15.

¡Bienvenido!



Los Beneficios de Bricsys
Bricsys es una pequenñ a companñ íáa  comparada con Autodesk, cuyos ejecutivos la han hecho crecer
hasta convertirla en una corporacioá n con ganancias del orden de dos mil millones de doá lares al anñ o.
Pero lidiar con empresas de enorme tamanñ o entranñ a ciertos riesgos.

LA AGONÍA DE AUTOCAD
Autodesk ofrece (a la fecha) maás de 100 paquetes y conjuntos de software . El propio AutoCAD viene
en  veinte  variaciones,  tales  como  versiones  especíáficas  para  arquitectura  e  ingenieríáa  civil.  Y  el
programa se incluye tambieán en combinacioá n con otro software de Autodesk, tal como el Building
Design Suite. Tal diversidad de opciones puede resultar confusa para clientes potenciales que estaán
tratando de determinar queá  producto o queá  conjunto de productos deben elegir.

Ante esta gran cantidad de programas CAD que dependen de una sola companñ íáa de software, decidir
cual  comprar  puede  resultar  riesgoso;  el  software  que  resulte  crucial  para  la  operacioá n  de  su
empresa puede que no sea crucial para la ganancia de la companñ íáa que lo vende. Autodesk afina sus
productos para maximizar las ganancias en beneficio de sus accionistas, por lo tanto el software que
hoy compre puede que no esteá  disponible en el futuro.

Por  ejemplo,  durante  los  uá ltimos  anñ os  Autodesk  ha  desviado  sus  clientes  del  software  para
administracioá n de instalaciones FMdesktop a otra companñ íáa; detuvo el desarrollo de su software para
administracioá n de construcciones Constructware y dejoá  hueárfanos a los usuarios del software CAD de
bajo costo Generic CADD,  del  software de diagramacioá n teácnica Actrix  Technical,  del  software de
concepto arquitectoá nico StudioDesk, del software de disenñ o mecaánico  Mechanical Desktop AutoCAD-
based 3D y del software de renderizado post-disenñ o Impressions – entre otros.

Una  vez  que  el  usuario  decide  que
paquete de Autodesk desea obtener con
licencia,  puede que sea presionado para
adquirir  una  suscripcioá n  anual  de
soporte. Aunque el pago de suscripciones
de AutoCAD continuá a siendo opcional por
ahora,  las  suscripciones  anuales  son
obligatorias  para  otros  productos.
Autodesk ha anunciado que eliminaraá  las
licencias  permanentes  comenzando  con
AutoCAD LT. Esto aumenta el CTA (costo
total  de  adquisicioá n)  y  Autodesk  ha
manifestado  que  gana  maás  con  clientes
que  pagan  suscripciones  que  con  las
licencias permanentes – todo lo cual eleva
el costo para el usuario de operar un CAD
en su oficina.

Para  hacer  dolorosa  la  evasioá n  de
adquirir suscripciones, Autodesk primero
triplicoá  el  costo  de  actualizacioá n

llevaándolo al 50% del precio de lista del producto y durante el pasado anñ o lo incrementoá  al 100%. (a
la fecha, el costo de actualizar una copia de AutoCAD vale lo mismo que una nueva licencia).
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Los precios de Autodesk tienden a ser elevados. El precio de USD 4.200 para el paquete baá sico de
disenñ o AutoCAD es de 4 a 10 veces mayor que muchos otros paquetes de productividad para oficinas.
El precio inicial de AutoCAD es apenas un comienzo: el anterior CEO de la companñ íáa hizo un famoso
alarde ante analistas financieros, que su companñ íáa podríáa ganar 10 veces maás cuando sus clientes se
cambiaran de AutoCAD al software de modelado en 3D. El aumento de los ingresos del actual CEO
proviene del  suministro de conjuntos de programas que tienen mayor precio (del  orden de USD
10.000) que los programas individuales – incluye tambieán mayores costos de suscripcioá n – a cambio
de un menor costo de cada componente incluido en el conjunto.

Luego  de  instalar  el  software,  los  clientes  deben  aceptar  los  onerosos  teá rminos  que  Autodesk
establece en la licencia. Muchos clientes no se molestan en leer los ALUFs (acuerdos de licencia para
usuario final) porque el texto es largo y pesado. Si lo hicieran, quedaríáan sorprendidos al enterarse
que estaán permitiendo el acceso de agentes de Autodesk a sus domicilios privados y oficinas en busca
de copias sin licencia del software. Peor auá n, el ALUF establece que es ilegal que los clientes viajen
fuera del paíás  con software de Autodesk instalado en su computadora;  antes de subir al avioá n es
necesario  borrar  AutoCAD.  Mientras  que  esto  estaá  destinado  a  proteger  las  ventas  locales,
resulta en una políática de escasa visioá n ya que impide a los usuarios formar parte de la actual
realidad de negocios globalizados.

LA PROPUESTA DE BRICSYS
En contraste con Autodesk, Bricsys facilita la eleccioá n ofreciendo un solo paquete de software con
tres niveles de prestaciones junto con un add-on:

BricsCAD Classic Un software CAD económico para 2D con prestaciones limitadas en 3D

BricsCAD Pro Igual al Classic más modelado de sólidos en 3D, modelado directo en 3D, renderizado, 
dibujo generativo y todas las APIs

BricsCAD Platinum Todas las prestaciones de Pro más modelado paramétrico en 3D basado en 
historia, dibujo en 3D condicionado y una biblioteca de componentes paramétricos, 
diseño en chapa metálica y de montajes mecánicos

BricsCAD Communicator Traductor de formatos MCAD standard y comerciales
 

He aquíá la comparacioá n entre las prestaciones de cada edicioá n

Función BricsCAD Classic BricsCAD Pro BricsCAD Platinum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diseño y edición 2D Incluído Incluído Incluído
………………………………………………………………………………………………………………….......
Impresión, exportación, importación Incluído Incluído Incluído
………………………………………………………………………………………………………………….......
Personalización Incluído Incluído Incluído 
………………………………………………………………………………………………………………………
Dibujo condicionado ... 2D 2D y 3D
………………………………………………………………………………………………………………………
Modelado de sólidos ACIS 3D Vista Modelado, edición, vista Modelado, edición, vista
………………………………………………………………………………………………………………………
Modelado directo 3D Vista Modelado, edición, vista Modelado, edición, vista
………………………………………………………………………………………………………………………
Modelado 3D basado en historia Vista Vista Modelado, edición, vista
………………………………………………………………………………………………………………………
Conjuntos 3D y BOMs Vista Vista Modelado, edición, vista
………………………………………………………………………………………………………………………
Diseño en chapa metálica Vista Vista Modelado, edición, vista
………………………………………………………………………………………………………………………
Diseño BIM Vista Vista Modelado, edición, vista
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Rendering ... Incluído Incluído
………………………………………………………………………………………………………………………
Programación LISP, TX LISP, TX, BRX, VBA, .Net LISP, TX, BRX, VBA, .Net
……………………………………………………………………………………………………………………

BricsCAD Platinum es la versioá n maá s completa de BricsCAD: lo tiene todo. La versioá n Pro es casi
ideántica, excepto que no incluye el modelado parameá trico en 3D y el dibujo condicionado en 3D. La
versioá n  Classic  es  la  maá s  econoá mica porque no incluye  las  prestaciones  de terceros  por  las  que
Bricsys debe pagar derechos de autor a otras companñ íáas de software. Esto implica que la versioá n
Classic excluye el modelado y edicioá n de soá lidos ACIS y la programacioá n en VBA, BRX y .NET.

Para abrir y guardar archivos DWG y DXF,  BricsCAD utiliza las bibliotecas altamente compatibles
Teigha de la Open Design Alliance.

Resumiendo, Bricsys dispone de una líánea de productos faá cil de entender, no cobra precios excesivos 
y no impone suscripciones obligatorias. Los teá rminos de su licencia le permiten usar el software en 
cualquier paíás y Bricsys no lo amenaza con el envíáo de agentes a su domicilio.

Manejo de proyectos con Chapoo
Para el manejo de proyectos de dibujo, Bricsys recomienda Chapoo. Este sistema de comunicacioá n,
colaboracioá n y manejo de proyectos basado en el navegador de Internet no utiliza BricsCAD y por
consiguiente funciona en cualquier sistema.  Ademaás,  estaá  integrado a BricsCAD como una de las
opciones del menuá  de Archivos.

            

La interfaz web durante el uso de Chapoo

El administrador de proyectos Chapoo ofrece los siguientes beneficios:

 Disfrute la velocidad. Visualice múltiples dibujos de varios megabytes en segundos, haga zoom en los detalles y
examine las anotaciones de texto superpuesto que registran la hora y el  autor. Chapoo soporta más de 70
formatos tales como Excel, Visio, MS Project y AutoCAD.

 Suba Archivos. Arrastre y suelte archivos en el área de recepción de Chapoo y listo.

 Comparta  Archivos  y  Carpetas. Los  archivos  pueden  ser  compartidos  por  email,  Facebook  o  Twitter;  las
carpetas solo puede ser compartidas con otros usuarios de Chapoo. Dispone inicialmente de 1 Gb de espacio en
línea para comenzar.

 Cree Anotaciones. Seleccione con una ventana el texto o la imagen a destacar y agregue notas de unas pocas
palabras o adjunte múltiples páginas de texto en la anotación. Cuando notifique a sus colaboradores, Chapoo les
envía email con un link de acceso directo al archivo con las anotaciones.
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 Administre el  Cumplimiento.  Realice una auditoría  completa de la  totalidad del  proceso.  Chapoo mantiene
automáticamente archivos que registran las actividades y participantes del proyecto.

 Disfrute  de  un único  Punto  de  Acceso.  Dispone de  un  único  lugar  donde se  registran  todas  las  acciones,
documentos, encuentros y participantes.

 No hay que instalar  ningún Software.  Trabaja  con el  sistema  de su proveedor  de servicios  de Internet.  El
software corre en servidores centrales con acceso 24/7 garantizado; solo necesita una conexión a Internet y un
Navegador compatible.

Existen dos versiones de Chapoo, una gratuita y otra paga, Chapoo Plus. En esta uá ltima dispone de 
acceso ilimitado para un nuá mero ilimitado de participantes mediante una tarifa plana anual basada 
en el tipo de industria y en el tamanñ o de la empresa. Se estaán desarrollando versiones portaá tiles de 
Chapoo para Android e iOS. Visite: chapoo.com

BRICSCAD NO ES INTELLICAD
Los lectores familiarizados con BricsCAD quizaá  sepan que estuvo basado en IntelliCAD. La palabra a
destacar es estuvo.

Pantalla de bienvenida con el logo de IntelliCAD

Las primeras versiones de BricsCAD eran un remarque de las de IntelliCAD, un similar de AutoCAD
programado por el  IntelliCAD Technical  Consortium.  En ese  entonces,  Bricsys  vendíáa  el  software
principalmente en el Norte de Europa.

(Un  poco  de  historia:  El  ITC  fue  creado  en  1998  por  Visio,  hoy  parte  de  Microsoft,  luego  que
decidieran abandonar el mercado CAD. En anñ os anteriores Visio le comproá  a SoftDesk el llamado
“Project Phoenix”. SoftDesk era, a mediados de los anñ os '90, el mayor desarrollador de proyectos de
terceros  para  AutoCAD.  SoftDesk  habíáa  comenzado  a  escribir  el  coá digo  de  Phoenix  cuando  sus
ejecutivos  temieron  que  Autodesk  los  dejara  de  lado.  Cuando  Autodesk  comproá  SoftDesk  la  US
Federal Trade Commission les obligoá  a que pusieran Phoenix a la venta. Visio hizo la compra y lo
renombroá  IntelliCAD  pero,  a  su  vez,  anñ os  despueás,  lo  vendioá  al  ITC.  El  consorcio  continuá a
actualizando  IntelliCAD  hasta  el  díáa  de  hoy  y  sus  miembros  remarcan  el  producto  para
comercializarlo en su regioá n.)

Durante  varios  anñ os,  siendo  miembro  del  ITC,  Bricsys  escribioá  coá digo  propio  para  BricsCAD  y
contribuyoá  con eá l  al  ITC.  El  esfuerzo ayudoá  a acelerar mejoras en IntelliCAD,  pero Bricsys se dio
cuenta que estaba generando coá digo maás raá pido que lo que el ITC demoraba en integrarlo. Bricsys
debíáa decidir entre duplicar el  coá digo (crear dos versiones,  la suya propia y otra compatible con
IntelliCAD) o independizarse totalmente.  A partir de la versioá n 8 de BricsCAD se eligioá  la uá ltima
alternativa.
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Pantalla de bienvenida de BricsCAD V15 de hoy

En BricsCAD V8 y V9, Bricsys se concentroá  en sustituir todo el coá digo del ITC con el suyo propio. A
partir de BricsCAD V10, el software es 100% Bricsys. La caja de diaá logo correspondiente (“About” o
Acerca de) ya no menciona a IntelliCAD o a Visio. 

Con la adquisicioá n por parte de Bricsys de la divisioá n programacioá n de la companñ íáa de software rusa
LEDAS, las funciones aumentaron en forma dramaá tica a partir de V12 y siguientes.
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La Ventaja de BricsCAD
BricsCAD no debe ser juzgado solo porque carece de los aspectos negativos de AutoCAD; dispone de
su propio conjunto de ventajas. Estas incluyen una interfaz similar, comandos y variables de sistema
adicionales, soporte para otros sistemas operativos aparte de Windows, modelado y edicioá n directa
en 3D incorporado, dibujo condicionado en 3D, una red de desarrolladores y un costo mucho menor.

El Espacio de Trabajo BIM de la interfaz de usuario en BricsCAD V15 corriendo en Windows

INTERFAZ CON EL USUARIO CASI IDENTICA
Cuando de inicia BricsCAD por primera vez, se nota que tiene un gran parecido con AutoCAD en su
aá rea de trabajo – completa con barras de herramientas, barra de menuá es, aá rea de comando y paletas.
Si usted es uno a quieán no le gusta la interfaz de cinta de AutoCAD, apreciaraá  que BricsCAD mantenga
las barras de herramientas y menuá es.

Como se ilustra ampliamente en los apeándices de este libro, BricsCAD utiliza los mismos nombres
para muchos comandos, variables de sistema y alias de AutoCAD. Hasta tiene las mismas teclas de
acceso raápido. Aquellos que faltan, probablemente sean comandos de AutoCAD que usted no usa,
tales como los de acceso  a  bases de datos o  modelado de superficies.  La interfaz de usuario  de
BricsCAD estaá  disponible en ingleás y una docena de lenguajes adicionales, y puede ser personalizada.
El Capíátulo 2 describe detalladamente la interfaz con el usuario.
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Más Comandos y Variables de Sistema
AutoCAD ofrece maá s de 1300 comandos y variables de sistema. BricsCAD emula muchos de ellos;
adicionalmente, tiene varios sumamente uá tiles que AutoCAD no dispone.

Por ejemplo, todas las opciones de captura de entidades en BricsCAD tienen su propio nombre, tales
como Interseccioá n o Punto Medio. BricsCAD dispone de maás posibilidades para seleccionar objetos
que las que tiene AutoCAD, tales como ventanas circulares y seleccioá n externa. Hay comandos para
manejar  informacioá n  extendida  de  entidades  (disponible  en  AutoCAD  uá nicamente  mediante
programacioá n)  y  para  editar  modelos  3D  y  disenñ os  en  chapa  metaá lica  en  forma  directa  (no
disponibles en AutoCAD).

Autodesk  guarda  las  opciones  del  usuario  (seteos  o  configuraciones)  en  diversas  ubicaciones
desparramadas dentro de AutoCAD, algunas de ellas pueden resultar de muy difíácil acceso; algunas
no estaán disponibles ni siquiera como variables de sistema. En contraste, BricsCAD agrupoá  todas las
variables y opciones en una uá nica caja de diaá logo accesible mediante el comando Configuraciones
(Settings). Algunas variables extra se conocen como “preferencias”,  como fijar el color del aá rea de
trabajo (BkgColor) y el tipo de letra en la barra de comandos (CmdLineFontName).

Para cambiar el valor de las preferencias, se ingresa su nombre en la barra de comandos mediante el
comando SetVar o dentro de la caja de diaá logo Configuraciones (Settings).

Exclusivo de BricsCAD es el Cursor Quad. Cuando se selecciona un elemento, tal como un objeto 2D o
una cara 3D, despliega en forma instantaánea una lista de comandos disponibles para manipular ese
elemento. A partir de V14 el cursor Quad puede ser personalizado.

El cursor Quad provee rápido acceso a numerosos comandos, muchos del tipo sensible al contexto

Modelado directo en 3D y Dibujo Condicionado
En lo referente a disenñ o en 3D, BricsCAD se despega de AutoCAD en forma dramaá tica. La edicioá n
Platinum  puede  aplicar  condicionantes  en  3D  y  predecir  la  intencioá n  de  disenñ o  –  ademaás  de
condicionantes  dimensionales  y  geomeá tricas  en  2D.  (Las  ediciones  Classic  y  Pro  disponen  de
condicionantes en 2D; AutoCAD no tiene estas prestaciones en 3D.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  de  T.     La  palabra  inglesa  “constraint”  se  ha  traducido  en  la  versión  en  castellano  de  BricsCAD  V15  como
“restricción” - lo que parece indicar que hay operaciones que no pueden ejecutarse o que no están disponibles. En
realidad, se está imponiendo una “condición” a la forma en que el dibujo debe llevarse a cabo. De ahí que se entiende
que “constraint” traducido como “condicionante” se ajusta mejor al procedimiento de dibujo en cuestión.

BricsCAD ofrece funciones de modelado en 3D que no se encuentran en AutoCAD
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Para construir conjuntos de productos complejos, BricsCAD utiliza archivos .dwg de componentes
mecaánicos  y  los  ordena  en  estructuras  jeraá rquicas.  El  anaá lisis  cinemaá tico  de  partes  moá viles  y
giratorias realiza movimientos hacia adelante y hacia atraá s en tiempo real. En V14 se agregoá  el disenñ o
de  componentes  en  chapa  metaá lica  y  en  V15  se  incluyoá  BIM  –  Building  Information  Modeling
(Informacioá n de Modelado en Construcciones). Ninguna de estas prestaciones se ofrece en AutoCAD.

El modelado y edicioá n en forma directa permite interactuar directamente con modelos en 3D. Por
maás  informacioá n  veáase el  Capíátulo 6.  Aunque esto es  posible en AutoCAD,  Autodesk incita a sus
usuarios a usar el programa independiente Fusion 360 con un costo adicional.

APIs y Personalización
Para los desarrolladores independientes, Bricsys facilita la tarea de adaptar a BricsCAD sus add-ons
para  AutoCAD  –  y  de  igual  forma  apoya  a  los  usuarios  de  AutoCAD  para  que  aprendan  a  usar
BricsCAD. Para los programadores esto se logra con APIs, abreviatura de “application programming
interfaces,” y BricsCAD soporta casi la misma lista de APIs que AutoCAD.

API de AutoCAD Equivalente BricsCAD Notas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Action Recorder (*) Scripts, SCR Los scripts del Action Recorder de AutoCAD no son editables. 

Los scripts grabados en BricsCAD pueden editarse.
…..................................................................................................................................................................................................
ActiveX  ActiveX Edición en sitio; no disponible para BricsCAD Linux.
…..................................................................................................................................................................................................
ADS  SDS El código ADS migrado desde AutoCAD solo necesita recompilarse 

con cabezales de BRX; Ni Autodesk ni Bricsys usan más ADS/SDS.
…..................................................................................................................................................................................................
ARX BRX o TX El código ARX migrado desde AutoCAD solo necesita recompilarse con

cabezales de BRX; cuando se utiliza con TX (ex-DRX) hay que reescribirlo.
…..................................................................................................................................................................................................
AutoLISP  LISP El código de AutoLISP funciona como está, sin cambios para BricsCAD, 

incluye soporte para VI, Vir, Via y funciones Viax y encriptación.
…..................................................................................................................................................................................................
COM  COM El código COM funciona como está, sin cambios para BricsCAD; no está

disponible para BricsCAD Linux.
…..................................................................................................................................................................................................
Diesel  Diesel El código Diesel funciona como está, sin cambios para BricsCAD
…..................................................................................................................................................................................................
DCL  DCL El código DCL funciona como está, sin cambios para BricsCAD
…..................................................................................................................................................................................................
CUI  CUI Los macros de barras de herramientas y menúes migrados desde 

AutoCAD funcionan sin cambios en BricsCAD.
…..................................................................................................................................................................................................
.Net  Teigha.NET BricsCAD suministra Teigha.NET y wrappers extra manejados por BRX; 

éstos no están disponible para BricsCAD Linux.
…..................................................................................................................................................................................................
- - -  TX Teigha eXtensions (antes DRX) de la Open Design Alliance; no disponibles

en AutoCAD.
…..................................................................................................................................................................................................
- - -  VBA El código VBA generado en AutoCAD funciona en BricsCAD para Windows, 

sin cambios; no está disponible para BricsCAD Linux.
…..................................................................................................................................................................................................
VSTA - - - VSTA no está disponible en BricsCAD
…..................................................................................................................................................................................................

Por lo general, BricsCAD suministra una seleccioá n casi ideántica de funciones con nombre equivalente.
En el caso de coá digo no compilado, tal como LISP o DCL, es suficiente transferirlo a BricsCAD. El
coá digo  compilado,  debe  recompilarse  usando  los  cabezales  provistos  por  Bricsys  a  los
desarrolladores registrados.
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Ejemplos de Add-ons
Numerosos  desarrolladores  independientes  han  escrito  docenas  de  add-ons  que  personalizan
BricsCAD para aplicaciones  especíáficas  en  las  disciplinas  de  arquitectura-ingenieríáa-construccioá n,
ingenieríáa  civil,  intercambio  de  datos,  ingenieríáa  eleá ctrica,  GIS,  agrimensura  y  cartografíáa,
herramientas en general, ingenieríáa mecaánica, empaquetado, renderizado y disenñ o de estructuras. He
aquíá algunos ejemplos:

3DM Export exporta dibujos de BricsCAD en el formato Rhinoceros 3DM

CivilCAD  suministra  herramientas  de  agrimensura,  construcción y  diseño de  caminos,  hidráulica,  cálculo  de
volúmenes de tierra y simulación 3D en tiempo real.

Creación de perfiles transversales con CivilCAD corriendo en BricsCAD

StrucPLUS suministra un juego completo de herramientas para preparar dibujos de
ingeniería de estructuras.

 

Detalle de hierros hecho con StrucPLUS
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CADprofi Electrical sirve para el diseño de sistemas de iluminación, baja-tensión, grupos electrógenos, alarmas y
otras instalaciones eléctricas.

GeoBL crea mapas topográficos e incluye una biblioteca de símbolos topográficos.

Hasta la fecha, habíáa 385 aplicaciones disponibles para BricsCAD. Para ver una lista actualizada hay 
que visitar la tienda de aplicaciones de Bricsys en
www.bricsys.com/common/applications/applicationlist.jsp

Red Gratuita para Desarrolladores 
A diferencia  de la  mayoríáa  de  las  companñ íáas  de  CAD,  Bricsys  no  cobra  a  los  desarrolladores  de
aplicaciones; Autodesk cobra una cuota anual de USD 1400 y maás. No se paga una cuota de afiliacioá n
anual,  no se  paga para recibir  soporte  y  no se  paga por derechos de autor  sobre los  productos
comercializados.

La razoá n por la cual el soporte es gratuito obedece a que Bricsys decidioá  que para tener eáxito como
companñ íáa CAD hay que alentar el desarrollo de muchas, muchas aplicaciones add-on – actualmente
hay unas 900, incluidas aquellas de uso privado o interno. La companñ íáa apuesta tan fuertemente al
desarrollador independiente que ha detenido el  desarrollo  de sus propios add-ons,  excepto unos
pocos que benefician a muchos usuarios.

En la actualidad Bricsys se concentra en dos tareas:

 Mejorar BricsCAD
 Agregar comandos en las APIs

El  usuario  final  tambieán  se  beneficia  con  las  APIs.  (El  “Application  Programming  Interface”  es
software que conecta el software CAD con los lenguajes de programacioá n/compiladores.)  Cuando un
desarrollador solicita un agregado a la API, el coá digo adicional se convierte en una nueva funcioá n que
todos los usuarios pueden utilizar.

SOPORTE PARA MULTIPLES SISTEMAS OPERATIVOS
Hace varios anñ os, Bricsys reescribioá  el coá digo de BricsCAD para hacerlo independiente del sistema
operativo. La companñ íáa ofrece versiones de BricsCAD que corren en forma nativa en Windows, Linux
y Mac OS X. 

AutoCAD corre en Windows y en OS X, pero no en Linux. En la versioá n para OS X falta casi la mitad de
las  funciones  disponibles  en  la  versioá n  para  Windows  (seguá n  un  listado  de  Autodesk  en
www.autodesk.ca/en/products/autocad/compare/compare-platforms), no obstante, la versioá n Mac
cuesta lo mismo que la versioá n Windows. En constraste, BricsCAD ofrece casi todas las funciones en
las tres versiones para dichos SO, tal como se indica en bricsys.com/en_INTL/bricscad/comparison.
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BAJO PRECIO DE COMPRA Y MANTENIMIENTO
Quizaá  la diferencia maás dramaá tica con AutoCAD es que la versioá n maá s completa y cara de BricsCAD es
4 veces más barata que AutoCAD. Para expresarlo de otra manera, su oficina puede disponer de
cuatro puestos de trabajo con BricsCAD Platinum en lugar de uno con AutoCAD – y todavíáa sobra
dinero para comprar otra computadora.

Los precios a la fecha son los siguientes:

Precio de Lista1 AutoCAD AutoCAD LT BricsCAD Platinum BricsCAD Pro BricsCAD Classic 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licencia 2 USD 4.195 USD 1.200 USD 990 USD 650 USD 520
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Actualización 3 ... ... USD 225 USD 225 USD 225
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mantenimiento4 USD 545/año USD 180/año USD 235/año USD 235/año USD 235/año
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1 Precio en USA; los precios en otros países son usualmente mayores
2 Licencia para un único puesto de trabajo; hay precios menores para múltiples puestos o trabajo en red con AutoCAD
3  Autodesk ya no ofrece precios reducidos para actualización; el precio de BricsCAD es por la actualización desde la versión 
inmediata  anterior
4 El precio de mantenimiento de BricsCAD es de USD  170 para el primer año con la compra de una licencia All-In
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA: Pueden existir pequeñas variantes dependiendo del país y de si la compra es on-line. Estas se pueden producir por
alguna de las siguientes razones: impuestos o tasas locales, el tipo de cambio a la moneda local, la entrega junto con la
licencia de un CD-Rom y manual impreso, la entrega de una factura y un certificado de licencia, generalmente exigido por
organizaciones anti-piratería como “Software Legal” o “BSA”, o el envío por correo postal.

Autodesk eliminoá  las actualizaciones de AutoCAD y en breve eliminaraá  las licencias permanentes,
comenzando con AutoCAD LT.  Esto significa que el pago de una suscripcioá n anual a Autodesk seraá
obligatorio. Los ejecutivos de la companñ íáa afirman que esta políática les genera maás ingresos de parte
de los clientes (veáase  www.studiodaily.com/2014/10/autodesk-plans-to-go-subscription-only-over-
next-one-to-two-years) 

En  contraste,  BricsCAD  le  ahorraraá  dinero  con  precios  reducidos,  menores  requerimientos  de
hardware y ofreciendo las opciones de actualizar ( o no) y de abonar una suscripcioá n (o no).  Se
ahorra  auá n  maás  dinero  si  se  cambiando  al  sistema  operativo  gratuito  Linux  (no  disponible  en
Autodesk). Ver Capíátulo 5 que explica como correr BricsCAD en Linux.

Visite www.bricsys.com/estore por informacioá n maás detallada de los precios de productos BricsCAD.

La diferencia es más que unos pocos centavos
Cabe la pregunta “¿Seraá  que las funciones adicionales de AutoCAD justifican la diferencia de USD
3,320  en  el  precio?”  Para  algunos  usuarios,  el  mayor  precio  tiene  sentido;  otros  pueden pensar
“Puedo obtener funcionalidades como grilla de modelado 3D con Rhino a un costo de USD 1,000,
agregar un convertidor de archivos Rhino-BricsCAD (USD 95) – y todavíáa estoy ahorrando dos mil
doá lares”. 

Por ejemplo, se puede modelar el casco de un barco en 3D con Rhino y luego agregar notas y detalles
en  2D  con  BricsCAD.  Rhino  se  obtiene  de  Robert  McNeel  &  Associates  en  la  paágina  web
www.rhino3d.com/download.htm; el convertidor 3DM estaá  a la venta en la tienda Bricsys.
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LICENCIAS DE BRICSCAD POR CANTIDAD

………………………………………………………………………………………………...

por Jason Bourhill

Si su compañía tiene más de diez puestos de trabajo con BricsCAD, debería considerar un licenciamiento por cantidad
por  razones  de  conveniencia  y  costo.  El  sistema  de licencias  por  cantidad  de  Bricsys  ofrece a  los  gerentes  de TI
instalaciones,  configuraciones  y  desinstalaciones  automáticas  de  BricsCAD,  así  como flexibilidad  para  los  usuarios.
Bricsys  ofrece dos  formas de licenciamiento por  cantidad,  por volumen y en red.  Autodesk no ofrece ese tipo de
licencias para AutoCAD LT.

LICENCIAS POR VOLUMEN

Las licencias por volumen utilizan una sola clave de activación válida para un número predeterminado de licencias tal
cual se especifica en el acuerdo de licenciamiento. Una vez que el software está instalado, cada usuario deberá activar
su licencia en línea (se necesita acceso a Internet) con el servidor de licenciamiento de Bricsys.

Las  licencias  por  volumen  son  convenientes  para  aquellas  firmas  cuyo  personal  necesita  acceso  a  BricsCAD
continuamente. Su costo por cada puesto de trabajo es el mismo que el de una licencia individual de tipo All-In.

LICENCIAS EN RED

Las  licencias  en  red  utilizan  una  sola  clave  de  activación  válida  para  un  número  predeterminado  de  usuarios  en
simultáneo  tal  cual  se  especifica  en  el  acuerdo  de  licenciamiento.  El  servidor  de  licenciamiento  es  el  del  cliente
(customer-hosted) y solamente este servidor necesita conectarse con Bricsys para la activación en línea. Esto significa
que ninguna de las computadoras del cliente tiene porqué tener acceso a Internet, lo cual es preferido por algunas
firmas por razones de seguridad. En este caso la instalación la realiza el gerente TI de la empresa.

Los  usuarios  de la  red  tienen la  opción  de contratar  una  licencia  que  les  permite  trabajar  en  forma continua  sin
depender del servidor de la empresa. Esto puede significar un costo adicional.

Las licencias en red convienen a empresas cuyo personal requiere acceso a BricsCAD en forma intermitente. El costo
inicial es mayor que el de licencias por volumen; no obstante, los costos subsiguientes pueden ser bastante menores. La
clave está en el umbral mínimo: las licencias en red se pueden iniciar con un único puesto de trabajo y crecer de ahí en
más, en lugar del mínimo de las diez requeridas para el licenciamiento por volumen. Una vez que se llega a cinco existe
un descuento para la compra de licencias adicionales.  Con mayores cantidades se obtiene un descuento sobre las
suscripciones anuales.

SOPORTE PARA REDES Y LICENCIAS

Para  descargar  el  gestor  de  licencias  en  red  se  utiliza  el  link:  www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-
NetworkLicenseManager.msi .

Siga  las  directivas  de  ayuda  en  línea  de  BricsCAD  para  instalar  la  red  desde
www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/V14/BricsCAD/index.html?page=source%2FNetwork.htm . Las grandes compañías
talvez quieran automatizar el proceso por medio de la instalación silenciosa (solo para Windows): 
www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/V14/BricsCAD/index.html  ?  page=source%2FSilent_Installation.htm .

BricsCAD utiliza el gestor de licencias Reprise. Para disponer de una información más detallada sobre el software del
gestor  de  licencias,  es  conveniente  descargar  el  manual  en  formato  PDF  desde  el  sitio  de  Reprise:
www.reprisesoftware.com/RLM_License_  Administration.pdf .  Las  preguntas  frecuentes  de  usuarios  sobre  el
adminstrador de licencias están en: www.reprisesoftware.com/admin/software-licensing-faq.php .
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¿QUE ESTÁ FALTANDO EN BRICSCAD?
BricsCAD no tiene todas las prestaciones que se encuentran en AutoCAD. Esta es una lista de las que 
faltan. Como actualizo el libro cada anñ o, veo que la lista se va acortando. Esta es la que corresponde a 
la versioá n 15:

AutoPublish CAD standards Database links Dynamic blocks* 
Markups Quick properties Quick view thumbnails Point clouds  
3D mesh modeling 3D surface modeling*

(*) BricsCAD no puede crear bloques dinámicos y modelos de superficies, sin embargo, 
       puede editar estas entidades creadas en AutoCAD.

El Capíátulo 3 brinda un detalle completo de cuaá les entidades funcionan en BricsCAD, cuaá les lo hacen
parcialmente y cuaá les no funcionan de manera alguna.

A primera vista, pareceríáa que otras prestaciones de AutoCAD tambieán estaán faltando en BricsCAD,
pero una segunda mirada muestra que tienen cuasi-equivalentes en BricsCAD aunque con distinto
nombre:
 

Nombre en AutoCAD Equivalente BricsCAD Nombre del Comando en BricsCAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Action Recorder Script recorder RecScript, StopScript
…………………………………………………………………………………………………………………………...…
DesignCenter Explorador de Dibujos Explorer
……………………………………………………………………………………………………………………………...
eTransmit Email drawings Mail
………………………………………………………………………………………………………………………………
View Cube Widget Ver Desde LookFrom
………………………………………………………………………………………………………………………………
QLeader Líderes (Directrices) DimLeader
……………………………………………………………………………………………………………………………...
VSTA VBA y .Net VBA, AppLoad
……………………………………………………………………………………………………………………………...

Qué está faltando en AutoCAD
BricsCAD Platinum V15 ofrece funciones 2D y 3D que no se encuentran en AutoCAD 2014:

 Dibujo condicionado en 3D
 Ensamblaje de partes para crear modelos mayores
 Predicción de la intención de diseño
 Edición directa de modelos 3D (disponible en AutoCAD a través de un programa externo)
 Análisis cinemático (movimiento y rotación de partes en tiempo real)
 Diseños en chapa metálica
 Diseños con BIM
 Edición interactiva del cursor “Quad”
 Ingreso de modos de captura como nombres de comandos
 Selección circular, externa y de otras formas
 Fácil manejo de la información extendida de entidades
 Acceso a todas las variables de sistema y configuraciones por medio de una sola caja de dialogo
 Ajuste  de  variables  adicionales  tal  como BkgColor  (especifica  el  color  de  fondo  de  la  zona  de  dibujo)  y

CmdLineFontName (especifica la fuente para el texto en la barra de comandos
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Requisitos del Sistema
Los departamentos  de sistemas aprecian los  menores  requisitos de  hardware y de  sistemas
operativos  que  BricsCAD  requiere  en  comparacioá n  con  AutoCAD.  Esto  les  importa  por  las
siguientes razones:

 Las oficinas de diseño pueden correr BricsCAD en computadoras (ordenadores) más viejas; no  es necesario 
que sean de última generación ni instalar drivers especiales de pantallas o monitores, como requiere 
AutoCAD.

 BricsCAD puede acceder a más memoria RAM y más velocidad de CPU holgadamente en los nuevos sistemas,
en comparación con AutoCAD.

HARDWARE RECOMENDADO
Autodesk  y  Bricsys  recomiendan  que  la  computadora  (ordenador)  tenga  las  siguientes
especificaciones. Debe advertirse que las uá ltimas versiones de AutoCAD no corren con CPU maás viejas
que no disponen de SSE2* ni en computadoras pequenñ os (como netbooks) cuyas pantallas tienen una
resolucioá n inferior a 1024x768. BricsCAD funciona bien en computadoras viejas. AutoCAD para Mac
no funciona en computadoras Apple no soportadas. BricsCAD funciona bien con Macs de modelos
anteriores.

Hardware  AutoCAD BricsCAD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU 2.0GHz dual-core con SSE2 1 CPU de 1GHz o más rápida

3GHz dual-core (Windows 7 y 8)

Apple Mac Pro 4.1 o superior; Cualquier Mac reciente
MacBook Pro 5.1 o superior; 
iMac 8.1 o superior ;
Mac Mini 3.1 o superior;
MacBook Air 2.1 o superior;
Mac Book 5.1 o superior

……………………………………………………………………………………………………………………………………
RAM mínima 2GB 256MB, más RAM requerida por SO

3GB (OS X)
RAM
recomendada 4GB o más 1GB

4GB (OS X)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Espacio en Disco 6GB para la instalación 250MB para el programa + 1GB libre

3GB recomendado (OS X)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Resolución Monitor 1024x768 mínimo 1024x768 con true color (mínimo) 

1280 x 1024 recomendado

1280x800 mínimo (OS X) 1024x768 con true color mínimo (OSX)
2880x1800 recomendado (OS X)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarjeta Gráfica 32-bit Cualquiera

128MB (mínimo) workstation-class
Pixel Shader 3.0 o superior para 3D
Direct3D para 3D
Por marcas soportadas ver: Para rendering con tarjetas gráficas soportadas ver:

http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard www.redway3d.com/pages/GPUList.php
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Gráficos de fábrica (OS X) Gráficos de fábrica (OSX)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dispositivo de            Mouse (Ratón) Mouse (Ratón)
señalización

Apple o Microsoft mouse o trackpad (OS X) Mouse o Trackpad
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) SSE2 es la abreviatura de “streaming SIMD (single instruction, multiple data) extension 2. Permite que las CPUs 
aceleren ciertas funciones matemáticas y de transformación de vectores usadas por programas CAD.

Sistemas Operativos soportados
Bricsys soporta que BricsCAD corra bajo varios dialectos de Linux asíá como en Mac OSX y las uá ltimas
o las maás viejas versiones de Windows. 

Autodesk no ha anunciado una versioá n para Linux y ya no soporta Windows Vista. Autodesk tiene
una versioá n de AutoCAD para Mac, pero le faltan numerosos comandos y la mayoríáa de las APIs. 

Ambos sistemas CAD corren en Windows 10 pero el soporte no ha sido oficializado hasta ahora. He
aquíá los sistemas operativos en los que corren los dos sistemas CAD:

AutoCAD 2014 BricsCAD V15
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
... Windows Vista con service pack 2
………………………………………………………………………………………………………………
Windows 7 Windows 7
………………………………………………………………………………………………………………
Windows 8.1 Windows 8 u 8.1
………………………………………………………………………………………………………………
Windows 10* Windows 10*
………………………………………………………………………………………………………………
Mac OS X v10.10 o superior Mac OSX v10.8 o superior
………………………………………………………………………………………………………………
... Ubuntu LTS Linux
………………………………………………………………………………………………………………
... Fedora Linux
………………………………………………………………………………………………………………
... OpenSuse Linux
………………………………………………………………………………………………………………
... Otras distribuciones de Linux
………………………………………………………………………………………………………………

      * No soportado oficialmente hasta el momento

Asi como puede probarse AutoCAD por un períáodo de 30 díáas, tambieán puede instalar y correr la
versioá n  Platinum  de  BricsCAD  sin  cargo  por  30  díáas  descargaándola  desde  www.bricsys.com –
versiones para Linux, Mac o Windows. Solamente no estaá  habilitado el VBA de Microsoft en la versioá n
de prueba. El tamanñ o del archivo de BricsCAD a descargar es de 169MB, 20 veces maás chico que el de
AutoCAD de 3.5GB.

RESUMIENDO, BricsCAD opera de forma muy parecida a AutoCAD — pero en cambio es mucho maás
econoá mico.

———

En los Capíátulos siguientes profundizaremos en los temas mencionados en eá ste Capíátulo. Pero 
veamos primero que hay de nuevo en BricsCAD V15.
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QUE HAY DE NUEVO EN BRICSCAD 15
……………………………………………………………………………………………….

Esta lista  de funciones nuevas  o cambiadas  de BricsCAD se compiló a partir  de la versión 15.1.11.  Bricsys  está
continuamente actualizando este software. Por información sobre las funciones agregadas con posterioridad a la
publicación de este libro, visite la página www.bricsys.com/common/releasenotes.jsp . Los cambios se resaltan en
el texto del presente libro pero debe tenerse en cuenta que la información puede no estar al día.

Los comandos y nombres de variables nuevos en V15 se muestran en azul tanto aquí como en el resto del libro.

INTERFAZ CON EL USUARIO
El comando Ribbon despliega la interfaz de Cinta que puede personalizarse en la Caja de Diálogo Customize.

El comando RibbonClose cierra la interfaz de Cinta.

La variable RibbonDockedHeight especifica una altura fija para la Cinta cuando está anclada.

La variable RibbonState indica si la interfaz de Cinta esta o no activa.

La interfaz de Cinta mostrando la pestaña Home en el Espacio de Trabajo Dibujo 2D

El comando ShowDocTabs muestra u oculta las pestañas de documentos.

La variable  DocTabsPosition permite especificar la posición de las pestañas de documentos  arriba,  abajo,  a la
izquierda o a la derecha del área de dibujo.

Oprimiendo el botón derecho del mouse aparece un menú de opciones:

     
                Acceso a las opciones de una pestaña de documento

La variable Tips despliega un widget estilo barra de herramientas que probablemente el usuario no conozca. No es 
personalizable. Se agrega un control de su visibilidad TIPS a la barra de estado.

                               Uno de los widgets de Tips
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 El comando LookFrom alterna la visualización del nuevo control LookFrom (Vista desde)

            El control LookFrom exhibiendo una imagen isométrica

La variable LookFromFeedback alterna si los mensajes del control se ven como tooltips o en la barra de estado

La variable LookFromDirectionMode determina como se eligen las vistas en el modo isométrico

LookFromDirectionMode                               Número de Vistas
0                                                                               6 vistas ortogonales

…………………………………………………………………………………………………..
1                                                                               14 vistas; sin vistas planas de las esquinas 

………………………………………………………………………………………………….. 
2                                                                               18 vistas; esquinas superiores hacia abajo 

…………………………………………………………………………………………………..
3                                                                               26 vistas; ocho esquinas superiores hacia abajo

…………………………………………………………………………………………………..

La variable LookFromZoomExtents alterna si la elección de una vista con el control ejecuta Zoom Extents para la nueva

La variable NavCubeDisplay alterna la visualización del control LookFrom

La variable NavCubeLocation controla la ubicación del control en una de las cuatro esquinas del área de dibujo

La variable NavCubeOpacity controla la transparencia del control

La variable NavCubeOrient alterna el punto de vista desde el WCS o desde el UCS en uso

La variable AutoComplete consulta al flag 32 para desplegar las variables preferidas. El menú Autocomplete funciona 
desde la barra de estado cuando la barra de comandos está oculta

                       Acceso al comando Autocompletar desde la Barra de Estado

El UCS Dinámico se activa o desactiva mediante un golpecito en la tecla Shift
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El comando  DrawingExplorer muestra u oculta columnas y permite el reposicionamiento con “drag and drop”. Las
Luces tienen ahora un Factor de Intensidad. Vistas selecciona todas las opciones directamente, por lo tanto la opción
Editar ha sido quitada. Los valores por defecto de los fondos de color sólido o degradado se obtienen de la variable
HomeGradientColor, en lugar de fijarse de fábrica.

Se agregaron dimensiones dinámicas para los comandos Rectangle, Mtext, Box, Cylinder, Sphere, Wedge y Cone. Las
dimensiones dinámicas utilizan un pequeño punto en lugar de una flecha o un cono. Un algoritmo mejorado evita la
superposición de las líneas de acotado dinámico.

                La terminación del acotado dinámico son puntos

Se agregaron puntos de agarre (grips) en las siguientes entidades:

              Selección de un grip en el punto medio de un segmento de polilínea

• Segmentos rectos de polilíneas
• PDFs  subyacentes
• Símbolos de vista en Secciones (Cortes)

El botón de Perspectiva en la barra de Vistas indica el modo activo. En el modo de perespectiva, Zoom Extents funciona
y está corregido dinámicamente para trabajar de modo suave. Con la mejora del cálculo de los planos de recorte, los
zooms son ahora más cercanos.

                  El botón de Perspectiva alterna la funcionalidad desde la barra de Vistas

La barra de Propiedades muestra la Elevación aún cuando no haya entidades seleccionadas

                 La propiedad Elevación en proceso de edición

Diversas mejoras en la captura de entidades. El indicador de paralela en una (sub)entidad se visualiza solamente cuando
una captura de paralela aún no ha sido adquirida; luego que esto último ocurra, otros indicadores de captura tendrán
precedencia. La prioridad entre los indicadores de captura favorece al que más probablemente se utilice. Los sólidos 3D
tienen ahora captura de intersecciones y captura paralela de los bordes.  Cuando se capturan puntos con distintas
profundidades, se seleccionará el que esté más cerca de la elevación en uso.  OsOptions usa el flag 4 para ignorar los
puntos finales de las líneas de extensión en dimensiones. El grosor de las líneas de los indicadores de captura es ahora
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más grueso para que se vean mejor  en el  modo de vista  con rendering.  El  modo de captura soporta esnaps  con
extensión en los bordes de sólidos 3D.

La barra de herramientas de capturas tiene cuatro íconos más. El de más a la izquierda es TK (temporary tracking).

                    Nuevos botones en los extremos iquierdo y derecho de la Barra de Herramientas de  Captura de Entidades

En el extremo derecho están los siguientes botones:

• Ignorar la elevación de la entidad (OSnapZ=1) sustituye la coordenada Z del punto capturado por la que está en
uso

• Ignorar Tramas (OSnap=1) evita capturar patrones de tramas

• Captura de Z negativa (OsOption=2) ignora Zs de valores negativos cuando se trabaja con un UCS dinámico

La selección de bordes y caras con ventana de cruce utiliza la tecla  Ctrl (en lugar de la de  Tab) para alternar en la
selección de la entidad o de su borde/cara. Aparece el widget de Tips. El modo de selección de ventana por defecto lo
controla la nueva variable SelectionModes o desde la nueva barra de herramientas Modos de Selección.

                 La nueva barra de herramientas Modos de Selección tiene tres botones

La variable SelectAlignedFaces selecciona todas las caras (de sólidos 3D) que son coplanares con la cara de ingreso

La variable SelectAlignedSolids selecciona todos los sólidos con caras coplanares con la cara de ingreso

La variable SelectConnectedFaces selecciona todas las caras superpuestas a la cara de ingreso

La variable SelectConnectedSolids selecciona todos los sólidos que tengan una cara superpuesta a la cara de ingreso

La  variable  SelectionModes determina  como se  seleccionan los  bordes,  caras  y  límites  de sólidos  3D  sin  que  sea
necesario mantener oprimida la tecla Ctrl:

                             SelectionModes                                    Característica Elegida
                             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             1                                                                  Edge selecciona bordes
                             ………………………………………………………………………………………………..
                             2                                                                  Face selecciona caras
                             ………………………………………………………………………………………………..
                             4                                                                 Boundary selecciona el límite cerrado que encuentra
                                                                                                 alrededor del cursor; limitándose a geometría lineal,
                                                                                                 curvas y caras planas de sólidos 3D
                             ………………………………………………………………………………………………..

Oprimiendo la tecla Ctrl luego de iniciada una selección con ventana de cruce alterna el modo entre normal o selección
de bordes o caras. El ícono en el cursor indicará cuando está activa la selección de bordes o de caras.

Diversas mejoras en el rastreo. El resultado de TK (punto de rastreo temporal) se asigna al último punto de rastreo
utilizado (en lugar de al punto más próximo al cursor al terminar la sesión TK). Las líneas de rastreo pueden continuar
durante la adquisición de otras; pueden también capturar lugares donde líneas de rastreo o entidades se intersectan
con la línea de rastreo fija. Cuando se captura un punto, se utiliza su proyección perpendicular a la dirección fija para
determinar la longitud de la nueva entidad. Para destrabar una línea de rastreo fija se presiona Shift.
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Las barras de herramientas desplegables (Flyout) pueden separarse arrastrándolas fuera de la barra que las contiene.

                Una barra desplegable retirada de la que la contiene

La variable PromptMenuFlags dispone de una nueva bandera (Flag 2) para ocultar el menú durante una selección.

El comando HideObjects oculta los objetos seleccionados

El comando IsolateObjects oculta todos los objetos excepto los seleccionados

El comando UnisolateObjects vuelve a mostrar los objetos ocultados

La variable  ObjectIsolationMode determina por cuanto tiempo permanecerán ocultos los objetos: durante la sesión
activa de dibujo o a través de múltiples sesiones de dibujo.

El comando LayerP deshace el cambio más reciente efectuado en las preferencias de las capas

La variable LayerPMode activa o desactiva el rastreo de los cambios en las preferencias de las capas

La variable  LayLockFadeCtl atenúa el despliegue de las capas desactivadas (locked); no soportada aún en el modo
rendering

La  variable  XDwgFadeCtl atenúa  el  despliegue de  los  dibujos  referenciados  (xref);  no  soportada  aún  en  el  modo
rendering

La variable XNotifyTime especifica el intervalo en el control de archivos modificados; el valor 0 desactiva el controla

La variable XRefNotify determina si se emiten o no avisos de archivos xref faltantes o modificados

La variable ImageNotify determina si se emiten o no avisos de archivos de imágenes faltantes o modificados

La variable PdfNotify determina si se emiten o no avisos de archivos PDF faltantes o modificados

Los Espacios de Trabajo recuerdan las preferencias de menúes, barras de herramientas y cintas. La variable WsAutoSave
recuerda la ubicación de las barras de herramientas en el archivo CUI, está activa por defecto. Se pueden configurar
tareas adicionales en la sección “On Switch” de la pestaña de Espacios de Trabajo en el diálogo de Preferencias. El
diálogo 'Get Started' selecciona el Espacio de Trabajo inicial cuando arranca BricsCAD. Se agregó una nueva barra de
herramientas llamada Espacios de Trabajo.

                 La nueva barra para elegir el Espacio de Trabajo

La variable ZoomWheel alterna la dirección del zoom al ejecutarlo con la ruedita del mouse
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DIBUJO Y EDICIÓN EN 2D

Los comandos Area, Break, Extend, Offset y Trim  funcionan con entidades especiales.

El comando Copy adquirió la opción Repeat (que se encuentra dentro del modo Multiple) para dibujar matrices lineales
con las entidades seleccionadas:  

: Copy

Seleccionar las entidades a copiar  (elija una o más entidades)

Seleccione el punto base: mOdo/<Desplazamiento>: o

Ingrese el modo de copia: Único/<Multiple>: m

Seleccione el punto base: mOdo/<Desplazamiento>: o (elija el punto de inicio)

Seleccione el segundo punto (Presione ENTER para utilizar el punto base como desplazamiento):  (elija la

distancia entre entidades)

Seleccione el segundo punto: Deshacer/Repetir/Salir: r

Seleccione el punto final (Presione ENTER para ingresar el número de repeticiones): (Presione ENTER)

Ingrese el número de repeticiones <0>: (Ingrese el número de copias)

Los Bloques  Dinámicos  se editan en sitio utilizando los  siguientes  tipos de agarre (grips):  Point,  XY,  Linear,  Polar,
Rotation y Flip. BricsCAD no puede crear bloques dinámicos.

El  comando  Explode explota imágenes  rasterizadas  y huecos  en imágenes:  se quita  la  imagen y  los  contornos  se
transforman en entidades lineales.

El comando Overkill borra los duplicados de entidades insertadas si son idénticos: referencian el mismo bloque, tienen
normales codireccionales y tienen contornos que las contienen y coinciden dentro de una cierta tolerancia.

Los comandos XLine y Ray se regenerar automáticamente durante las operaciones de zoom y pan.

TEXTO

El comando Field recibe formulas simples del tipo de Excel, tal como SUM(1,5) para calcular la suma de dos valores.

El comando MText agrega una regla para especificar sangrías y tabuladores interactivamente y un menú de Espaciado
de Líneas en Párrafos. Cuando se inicia el editor de mtext con doble click sobre una entidad mtext, el cursor se ubicará
en el punto donde se ejecutó el doble click. 

A la izquierda: La regla para fijar sangrías y tabuladores
A la derecha: El menú para fijar el espaciado de líneas en párrafos
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El comando PasteClip pega texto en el dibujo como entidades Mtext a partir de texto RTF (formateado) o sin formato 
(ASCII).

El comando Table permite el ingreso directo de fórmulas en las celdas de una tabla.

ARCHIVOS Y PLOTEO

El comando eTransmit excluye los archivos de fuentes por defecto.

El comando de exportación de PDFs de Export mejora la calidad de las imágenes de las Ventanas de Vista renderizada a
la vez que reduce el tamaño de los archivos PDF exportados. El texto con fuentes SHX se exporta usando uniones
redondeadas y mayúsculas para eliminar puntas agudas (como en la N).  Los arcos de polilíneas se exportan como
suaves curvas Bezier en lugar de segmentos.

La  variable  PdfImageAntiAlias aplica  corrección  anti-alias  a  las  imágenes  que  deban  ser  agrandadas  durante  la
exportación a PDF.

La variable PdfImageDpi controla la resolución mínima de las imágenes escaladas en la exportación a PDF.

La variable PdfRenderDpi controla la resolución de las imágenes renderizadas en la exportación a PDF.

El comando -Plot agrega la opción ShadePlot en el espacio modelo la cual imprime los estilos visuales del modelo.

CONSEJO     La  nueva  opción  estropea  las  aplicaciones  que  utilizan  la  versión  de  línea  de
comando para Plot porque antes de V15 esta función era parte de la opción Extended que ha
sido removida.

El comando Plot cambia el manejo de impresoras faltantes ya que la impresora por defecto no se utiliza más de forma
implícita para imprimir. Cuando se abre un archivo del espacio papel para imprimir y la impresora memorizada está
ausente, el sistema activa la opción 'None' (ninguno) pero conserva el tamaño del papel. Esta nueva impresora llamada
'None' dispone de su propia lista de tamaños de papel que se guardan con el dibujo, igual que cualquier otra impresora.
La impresora faltante y el tamaño del papel están claramente indicados al abrir el diálogo de Impresión. El tamaño del
papel se guarda con el dibujo, pero la impresora anterior no.

El comando SheetSet abre los archivos DST incorporados al programa en el SheetSetExplorer.

MODELADO EN 3D

El comando  BmBOM  tiene nuevas columnas opcionales para el armado de tablas de listas de materiales: Densidas,
Descripción, Volumen, Masa y Parámetros.

El comando BmBrowser obtiene la propiedad de densidad del material.

El comando BmForm simplifica la creación de componentes mecánicos con el diseño de armado de arriba-abajo.

El comando BmMassProp calcula las propiedades de masa (volumen, masa, centro de gravedad y tensor de inercia) de
todos o de una selección de sub-componentes, teniendo en cuenta densidad asignada a cada uno.

CONSEJO      Los comandos BM requieren que la estructura mecánica esté inicializada.

La variable DeleteTool si las entidades removidas con el comando Substract se borran (por defecto) o se conservan.
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Los comandos DmExtrude y DmRevolve tienen nuevas opciones:

• Auto(substract  o  unite) quita  o agrega  material  a  los  sólidos  existentes  dependiendo de  la  dirección  de
extrusión/revolución (nueva opción por defecto).

• Create resta de sólidos existentes o crea nuevos sólidos – dependiendo de la dirección de extrusión.

El  comando  DmExtrude crea extrusiones con un ángulo de convergencia usando ingreso dinámico o con la nueva
opción Taper angle.

La  variable  DmExtrudeMode determina el  comportamiento de la opción por  defecto Auto –  para agegar  o quitar
material – con los comandos DmExtrude y DmRevolve.

El comando DmPushPull agrega todas las caras (que en la vista actual son paralelas a la cara que se está usando) al
conjunto de caras de referencia utilizadas por la dimensión dinámica que controla la distancia push-pull. Con la tecla Tab
se pueden cambiar de cara de referencia.

El comando  PolySolid crea sólidos con forma de pared. Oprimiendo la tecla  Ctrl se alterna la justificación entre a la
izquierda, al centro o a la derecha de la polilínea base; un widget de sugerencias indica las opciones de justificación
disponibles.

• La opción Separar genera cada borde de la polilínea base como un sólido por separado

• La opción Dinámica despliega el dimensionado dinámico para fijar la altura y el ancho

• Justificación Dinámica

El widget de sugerencias durante la aplicación del comando PolySolid

La variable PsolHeight especifica la altura por defecto de los polisólidos.

La variable PsolWidth especifica el ancho por defecto.

El comando ViewBase genera vistas correspondientes a la vista corriente en el espacio modelo. La opción Preset genera
grupos de vistas preconfiguradas en dibujos mecánicos o de arquitectura.

El comando ViewDetail crea ventanas de vista con vistas de detalle aumentadas, basadas en la que se crean con los
comandos ViewBase o ViewSection.

Detalle construído a partir de una vista generada
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DISEÑO EN CHAPA METÁLICA

smBendCreate convierte los bordes agudos entre las caras de pestañas en bordes redondeados

smConvert reconoce automáticamente las pestañas y dobleces en sólidos 3D

smDelete borras las uniones entre pestañas restableciendo los bordes agudos

smDissolve deshace lo hecho en chapa metálica

smExport2D exporta un trabajo en chapa metálica  como una representación desdoblada en perfiles 2D planos  en
formato .dxf o .dwg.

smExportOsm exporta un diseño en chapa metálica en el formato Open Sheet Metal .osm.

smFlangeBase crea modelos en chapa metálica a partir de polilíneas 2D cerradas o regiones.

smFlangeConnect cierra los espacios entre dos pestañas; no importa su orientación.

smFlangeSplit separa pestañas a lo largo de una línea dibujada en sus caras.

smJunctionCreate convierte bordes agudos en uniones.

smReliefCreate crea holguras adecuadas en esquinas y dobleces.

smRethicken restablece modelos 3D sólidos a partir de partes en chapa metálica engrosando un lado.

El comando  BmBrowser marca automáticamente en rojo las operaciones no válidas en el diseño de chapa metálica;

cliqueando sobre ellas se obtienen mensajes de diagnóstico en la barra de estado. Se pueden establecer los parámetros

globales del ancho de la matriz de estampado directamente en el Navegador de Mecanizados adjuntando tablas de

dobleces al modelo en chapa metálica.

El comando smFlangeEdge  crea holguras correctas en las esquinas para todos los casos especiales; el dimensionado

dinámico muestra los ángulos interiores de doblado de manera uniforme.
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El comando  smUnfold pinta de rojo las intersecciones y destaca las caras con dobleces incorrectos (que no pueden

desdoblarse) en el modelo original.

DISEÑO BIM
      bimCheck informa el número de entidades BIM que hay en el dibujo.

bimClassify clasifica las entidades en paredes, losas, columnas, vigas, ventanas o puertas.

bimConnect crea conexiones con forma de “L” entre dos sólidos.

bimDrag extiende paredes o losas; modifica su espesor.

bimExport exporta el modelo a un archivo .ifc; contiene toda la información geométrica 3D y los datos relativos de BIM.

bimInsert inserta ventanas y puertas.

bimList informa sobre datos estilo DXF en las entidades BIM del dibujo.

bimWindowPrint imprime el contenido de una ventana del modelo.

bimWindowUpdate actualiza los espacios de ventanas y puertas cuando cambia su definición.

Visualización de los datos IFC exportados desde un diseño BIM ejecutado en BricsCAD

RENDERING

La variable AntiAliasRender aplica anti-alias (suavizadode bordes) al ejecutar el rendering.

La variable  AntiAliasScreen aplica anti-alias  a los renderings efectuados por pantalla;  los valores altos de anti-alias

enlentecen los cálculos.

La variable HorizonBkg_Enable alterna la visualización del horizonte de fondo que aparece en la vista en perspectiva.

La variable HorizonBkg_GroundHorizon especifica el color del suelo próximo al horizonte.

La variable HorizonBkg_GroundOrigin especifica el color del suelo cerca del origen.
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La variable HorizonBkg_SkyHorizon especifica el colot del cielo próximo al horizonte.

La variable HorizonBkg_SkyLow especifica el color de la parte inferior del cielo.

La variable HorizonBkg_SkyHigh especifica el color de la parte superior del cielo.

Coloración por defecto del horizonte

El comando MatBrowserOpen  abre la paleta del Navegador de Materiales con la previsualización de 600 materiales de

rendering en alta resolución. Se asignan los materiales a los objetos arrastrándolos desde la paleta hacia las entidades

del dibujo.

El comando MatBrowserClose cierra la paleta.

El acceso a los materiales desde la paleta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJO  BricsCAD solo instala previsualizaciones de los materiales, por lo tanto el usuario
deberá cliquear el ícono azul de descarga para instalar las versiones en alta resolución de los
archivos de materiales. Las definiciones de materiales en alta resolución son utilizadas solo por
el  comando Render.  El  rendering en tiempo real  utiliza  versiones de baja  resolución de los
mismos materiales. En el futuro la biblioteca soportará materiales definidos por el usuario.
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La variable TextureMapPath soporta multiples caminos.

El comando VisualStyles agrega la opción Profundidad de Transparencia (por defecto = 4) para determinar el número

de caras de transparencia superpuestas durante la visualización en pantalla. Durante el uso del comando Render la

profundidad de transparencia se fija en 20.

AJUSTES Y UTILITARIOS
El comando Purge purga entidades de texto y Mtexto vacías.

La variable  GsDeviceType3D  restablece el  anterior  comportamiento de los  modos de sombreado ocultos,  planos  y

Gouraud para que utilicen el sistema OpenGL en lugar de RedOpenGL.

COMANDOS ELIMINADOS
Se quitaron los comandos 2DContext y 3DContext.

Se quitaron los comandos BmGen sustituyéndolos por ViewBase y otros relacionados.

Se quitó el comando DmCopy reemplazado por el comando Copy normal.

El comando DmPushPull no se utiliza más con contornos planares cerrados, en sustitución se usa DmExtrude.

El control LookFrom reemplaza la barra de herramientas LookFrom, que fué quitada.

La variable PreviewTopDown es redundante por lo que fué quitada.

BIBLIOTECAS
El gestor de licencias agrega soporte para licencias en red IPv6.

El motor de rendering REDSDK se actualizó de V3.2 a V3.4.0.9.

La biblioteca Teigha DWG-DXF se actualizó de V3.9 a V4.0.

La biblioteca de interfaz con el usuario WxWidgets se actualizó de V2.9 a V3.0.1.
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DICCIONARIO AUTOCAD-BRICSCAD
………………………………………………………………………………….

La terminología de BricsCAD se asemeja a la de  AutoCAD pero hay algunas diferencias.

AutoCAD Term BricsCAD Equivalent
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADS SDS (software development system)
……………………………………………………………………………………………………….…
ARX BRX (BricsCAD runtime extension)  

TX (Teigha runtime extension)
……………………………………………………………………………………………………….…
AutoLISP LISP
……………………………………………………………………………………………………….…
Design Center Drawing Explorer  (Explorador de Dibujos)
……………………………………………………………………………………………………….…
Implied intersection 3dIntersection
……………………………………………………………………………………………………….…
Intersection 2dIntersection
……………………………………………………………………………………………………….…
Macros Tools (Herramientas)
……………………………………………………………………………………………………….…
Model documentation Generative drafting (Dibujo Generativo)
……………………………………………………………………………………………………….…
Object Entity (Entidad)
……………………………………………………………………………………………………….…
Options Settings (Configuraciones)
……………………………………………………………………………………………………….…
Osnap Esnap (Captura de Entidad)
……………………………………………………………………………………………………….…
Palette Bar (Barra)
……………………………………………………………………………………………………….…
Shortcut menu Context menu (Menú Contexual)
……………………………………………………………………………………………………….…
ViewCube LookFrom (Ver Desde)
……………………………………………………………………………………………………….…
Xdata EED (extended entity data)
……………………………………………………………………………………………………….…
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CAPITULO DOS
…...........................…….

Comparando
las Interfaces de Usuario

BRICSCAD  SE  PARECE  MUCHO  A  AUTOCAD  TAL CUAL SE ILUSTRA EN LA PRÓXIMA PÁGINA.
Igual  que AutoCAD, BricsCAD define la apariencia de su interfaz de usuario mediante diversos
recursos, tales como el contenido de archivos CUI y el estado de las variables de sistema. Aunque
AutoCAD dispone de maás posibilidades en su CUI, BricsCAD suministra mayor control al usuario a
traveás de su extensa coleccioá n de variables. 

En este capíátulo,  repasaremos las similitudes (y diferencias)  entre las interfaces de usuario de
ambos sistemas CAD, especíáficamente en las siguientes aá reas: 

➢   Pantallas de inicio
➢   Línea de Comando y Sugerencias
➢   Menu de Sugerencias (sólo en BricsCAD) 
➢   Cursor Quad (sólo en BricsCAD) 
➢   Cajas de diálogo de Configuraciones (BricsCAD) y Opciones (AutoCAD)
➢   Paletas de Propiedades, de Herramientas y de Grupos de Láminas
➢   Navegador de Mecanizados (BricsCAD) y Gestor de Paramétricas (AutoCAD)
➢   Barra de Estado
➢   Conjuntos de Selecciones
➢   Grupos de Trabajo (sólo en BricsCAD) 
➢   Widget de Sugerencias (sólo en BricsCAD)
➢   Diferencias en los Cubos de Vista
➢   Explorador  de Dibujos (BricsCAD) y Centro de Diseño (AutoCAD) 
➢   Chapoo (BricsCAD) y Autodesk 360



COMPARACIÓN DE LAS INTERFACES DE USUARIO
………………………………………………………………………………………………..

Derecha: BricsCAD V15 en el espacio de trabajo de Mecanizados
Debajo: AutoCAD 2015 tal como se muestra cuando inicia en la interfaz oscura por defecto
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RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE INTERFAZ CON EL USUARIO
…..........................................................................................................................................................……

    Los  nuevos componentes de la IU de BricsCAD V15 aparecen en azul; los que se tratan en este capítulo están en negrita. 

Componente de la IU de AutoCAD     Elemento equivalente en BricsCAD    
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...      Grupos de Trabajo (Dibujo) 
Interfaz personalizable      Interfaz personalizable
Barra de Menu (Oculta en el espacio de trabajo por defecto)    Barra de Menu     
Barras de Herramientas  (Ocultas en el espacio de trabajo por defecto) Barras de Herramientas     
Barras de deslizamiento      Barras de deslizamiento   
Ayuda flotante      Ayuda flotante     
Pestañas del Espacio Papel                                                                               Pestañas del Espacio Papel   
Barra de Estado    Barra de Estado    
Espacios de Trabajo          Gestor de Perfiles de Usuario
Ayuda flotante Rollover  ...   

                  Vista rápida del Dibujo y Espacio Papel  ...   
                                 Pestañas de Dibujos                                                                                            Pestañas de Dibujos
                                 Cinta                                                                                                                         Cinta

En la Pantalla de Dibujo
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...       Cursor Quad    
Cursor de tres colores       Cursor de tres colores
Ícono del UCS y UCS dinámico      Ícono del UCS y UCS dinámico
Cursores de Apertura y Captura Cursores de Apertura y Captura 
Grips       Grips  (Pinzamientos  o Agarres)

                                 Dynamic Block Grips                                                                                           Dynamic Block Grips
Previsualización y resaltado de selecciones      Previsualización y resaltado de selecciones  
Indicadores de AutoCaptura y vectores de AutoRastreo     Indicadores de AutoCaptura y vectores de AutoRastreo 
Modos de selección: 14        Modos de selección: 18    
Selección de subentidades   Selección de subentidades
Volantes de direccionamiento      ...    
Cubo de navegación      Widget Ver Desde (LookFrom) 

                                 ...                                                                                                                               Widget de Sugerencias (para atajos de teclas)

Barra de Comando y Ratón 
                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...        Texto personalizable de espera de Comando   

...            Menú de sugerencias (Opciones) 
                                 Ingreso por Teclado         Ingreso por Teclado (ver Apéndices A, B, y C) 

AutoCompletado         AutoCompletado 
Ingreso Dinámico          Ingreso Dinámico 
Atajos de Teclado        Atajos de Teclado (ver Apéndice C) 
Acción de doble-click       Acción de doble-click (ver Apéndice D) 
Botones del ratón          Botones del ratón (ver Apéndice D)  
Ratón 3D     Ratón 3D (ver Apéndice D)   
Menú Contextual      Menú Contextual    

                                Centros de Información  
                                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 ...       Texto de espera en la barra de estado  

Centro de Diseño        Explorador de Dibujos  
Paleta de Propiedades        Barra de Propiedades    
Paletas de Herramientas          Barra de Paleta de Herramientas    
Gestor de grupos de láminas       Grupos de láminas
Gestor de Parámetros        Navegador Mecanizados / Biblioteca de Componentes 

                                         Centro de Información                                                                                       ...
                                 Paletas de Propiedades de acceso rápido     ...    
                                         Barras de Herramientas de acceso rápido    Barras de Herramientas de acceso rápido    
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BricsCAD para Mac y Linux

BricsCAD V15 para Mac

BricsCAD para Linux (V14 a la fecha de este libro)
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Pantallas de Inicio
BricsCAD y AutoCAD arrancan ambos con Pantallas de Inicio. La de AutoCAD es compleja y consta
de tres paáginas tal como se ilustra debajo:

Una de las tres páginas de la Pantalla de Inicio de AutoCAD 15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJO   A partir de AutoCAD 2015, Autodesk adoptó una interfaz oscura para la versión Windows
de su  programa  CAD.  Esta  combinación  de  colores  usa  texto  blanco  sobre  fondo  oscuro  para
muchos  de  los  elementos  de  la  IU,  aunque  sus  cajas  de  diálogo  discrepan  con  el  esquema  y
continúan mostrando texto en negro sobre fondo claro. La capturas de pantalla de AutoCAD en este
libro respetan la combinación de colores por defecto.

Entretanto, la Pantalla de Inicio de BricsCAD fueá  simplificada para V15:

La nueva y simple Pantalla de Inicio de BricsCAD V15

Cliqueando en uno de los cuatro campos inicia BricsCAD en el espacio de trabajo correspondiente.
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El botoá n “Avanzado” despliega la Pantalla de Inicio utilizada en versiones anteriores de BricsCAD:
Todas las opciones deben resultar familiares para usuarios de AutoCAD excepto por “Cargar Grupo
de Trabajo”. Carga un grupo de dibujos (dos o maás) previamente utilizados.

La Pantalla de Inicio con opciones más específicas

Diferencias en la Interfaz con el Usuario
BricsCAD y AutoCAD disponen de interfaces con el usuario de aspecto similar, especialmente en el
modo tradicional de AutoCAD. Ambos tienen barras de herramientas, una barra de menuá es y una
barra de estado. Para el ingreso de comandos ambos ofrecen autocompletado automaá tico, ingreso
dinaámico, paletas, menuá es contextuales, etc. En la figura de abajo se aprecia BricsCAD durante un
ingreso dinaámico con autocompletado.

     

Izquierda: Barra de Comando de BricsCAD con autocompletado
Derecha: Ingreso dinámico en el área de dibujo

BricsCAD tiene algunas diferencias con AutoCAD en la interfaz con el usuario en zonas tales como
el funcionamiento de la espera de un comando, el menuá  de sugerencias y en algunas opciones de
comandos. A continuacioá n las veremos con mayor detalle.

‘:’ VS ‘ESCRIBA UN COMANDO’ 
Como texto de espera de un comando BricsCAD usa solo ‘:’ para indicar que estaá  listo para
recibir una orden. Las versiones anteriores de AutoCAD utilizaban ‘Comando:’ en tanto que las
nuevas usan ‘Escriba un comando’. 
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Si se prefiere el texto que usa AutoCAD o cualquier otro texto, se puede cambiar lo que BricsCAD
muestra. Basta abrir una caja de diaá logo: desde el menuá  Configuración se elige  Configuración.
(La edicioá n del texto en la líánea de comando no estaá  disponible en AutoCAD). Luego, en el campo
de buá squeda, se ingresa ‘prompt prefix’. BricsCAD buscaraá  el tema correspondiente y allíá  podraá
ingresarse el texto deseado.

Cambiar el texto de espera de la Barra de Comando en BricsCAD

Luego de cerrar la caja de diaá logo, el nuevo texto aparece de inmediato en la Barra de Comando de 
BricsCAD. 

El texto de espera en la barra de comandos de BricsCAD ya cambiado

MENU DE SUGERENCIAS (SOLO EN BRICSCAD) 
Un  elemento de la interfaz con el usuario de BricsCAD que no estaá  en AutoCAD es el menuá  de
sugerencias. Este es un menuá  flotante que aparece cuando un comando dispone de varias opciones.
La intencioá n del menuá  de sugerencias es permitir la operacioá n de BricsCAD sin usar la Barra de
Comando; provee, ademaás, una forma de elegir una opcioá n con el ratoá n, sin usar el teclado.

En la figura de abajo se  ve  la ventana de la Barra de Comando (a la izquierda) y  el  menuá  de
sugerencias  a  la  derecha.  El  comando  Cíárculo  estaá  en  progreso  y  las  sugerencias  del  menuá
concuerdan  con  las  de  la  Barra  de  Comando.  Se  puede  utilizar  el  teclado  para  ingresar  las
abreviaturas  sugeridas  en  la Barra de Comando o emplear  el  ratoá n  para elegirlas  en  el  menuá
(AutoCAD no dispone de esta prestacioá n). Para cancelar un comando en marcha se oprime Esc o se
elige Cancel en el menuá .

Izquierda: La Barra de Comando en BricsCAD mostrando las opciones del comando Círculo 
Derecha: El Menú de Sugerencias muestra opciones equivalentes

En  ciertos  casos,  el  Menuá  de  Sugerencias  no  aparece,  como  cuando  BricsCAD  solicita  que  se
seleccionen objetos o cuando un comando invoca una caja de diaá logo. 

Cómo controlar el Menú de Sugerencias
El Menuá  de Sugerencias se puede desactivar. Se activa o desactiva el Menuá  de Sugerencias y se
puede indicar su ubicacioá n en la pantalla por medio de la caja de diaá logo de Configuracioá n. En el
campo de buá squeda se ingresa ‘prompt menu’ y luego se eligen los elementos que lo controlan.
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Ajustes del Menú de Sugerencias

Las opciones Mostrar y No Mostrar determinan si el Menuá  de Sugerencias seraá  o no visible.
La opcioá n  Esquina ubica el menuá  en una de las cuatro esquinas de la pantalla de dibujo. Es
posible tambieán arrastrar el menuá  a una ubicacioá n conveniente o a un segundo monitor.

La opcioá n  Banderas del Menú de Sugerencias activa el despliegue de opciones adicionales
que normalmente estaá n ocultas. Cuando ocurre esto, las opciones extra se muestran en letra
itaá lica, tal como aparece Tangente en la figura de abajo.

   

Izquierda: Activación de  las opciones ocultos
Derecha: Las opciones ocultas tal como TanTanRad se muestran en letra itálica

Más opciones para los comandos
Se  observa  que  el  Menuá  de  Sugerencias  del  comando  Cíárculo  en  BricsCAD  contiene  maá s
opciones que las que dispone su equivalente en AutoCAD. Esto no es raro porque BricsCAD
tiene comandos adicionales, opciones y variables de sistema de gran utilidad para el dibujante
que no estaá n disponibles en AutoCAD. 

Menú de Sugerencias mostrando opciones adicionales para el comando Círculo que no están disponibles en AutoCAD

La siguiente tabla compara las opciones del comando Cíárculo en ambos programas:

Texto en AutoCAD    Texto en BricsCAD Notas 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Especificar el centro    Centro del círculo    Opción por defecto en ambos programas
2P     2Puntos       
3P     3Puntos  
Ttr     TanTanRad       
...        Arc     Convierte arcos en círculos (no existe en AutoCAD) 
...        Multiple      Dibuja multiples círculos (no existe en AutoCAD) 
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AutoCAD tiene alternativas  para compensar  la  falta  de opciones  en  el  comando Cíárculo.   Para
convertir un arco en cíárculo, por ejemplo, debe usarse el comando Unir, recientemente agregado.
Para dibujar muá ltiples cíárculos durante un comando hay que usar el modificador Muá ltiple. (Ambas
estaán disponibles en BricsCAD).

EL CURSOR QUAD (SOLO EN BRICSCAD) 
El cursor Quad cursor incorpora comandos de dibujo y edicioá n en el propio cursor. Es exclusivo de
BricsCAD.Este cursor multifuncioá n se inspira en el estilo de interfaz de computadora denominado
“heads-up” colocando en el aá rea de dibujo muchos comandos de gran utilidad. AutoCAD no tiene
un cursor similar. 

El  cursor Quad no estaá  normalmente visible;  la mayor parte del tiempo solo aparece el cursor
standard de tres  colores.  Cuando el  cursor normal  pasa sobre una entidad,  al  cursor Quad se
muestra como un simple botoá n.  (En caso que no aparezca,  se puede activar desde la barra de
estado oprimiendo QUAD o presionando la tecla de funcioá n F12).

El cursor Quad de BricsCAD tal como aparece inicialmente a un lado del cursor normal

Inicialmente el cursor Quad es un simple botoá n que muestra el íácono del uá ltimo comando utilizado.

Cuando se mueve el puntero sobre dicho botoá n, el cursor Quad se expande para mostrar botones
adicionales de comandos de uso corriente con la entidad maás proá xima.

 

El cursor Quad de BricsCAD expandiido cuando el puntero pasa sobre él

Ademaá s hay bandas de color azul con grupos de botones adicionales. Algunos grupos contienen
operaciones  comunes  mientras  que  otros  son  de  operaciones  especíáficas  de  la  entidad.  Para
acceder a los botones adicionales basta pasar el puntero sobre la banda azul. Con un click sobre un
íácono se ejecuta el correspondiente comando.

El cursor Quad de BricsCAD expandido para mostrar grupos de comandos
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BricsCAD viene  con  varios  cursores  Quad  predefinidos,  tales  como  para  dibujo  en  2D  y  para
modelado en 3D. El  usuario tiene la libertad de personalizar el contenido del  cursor Quad por
medio  de  las  pestanñ as  Quad  y  Espacios  de  Trabajo  en  la  caja  de  diaá logo  de  Personalizar
(Herramientas | Personalizar).

Diferencias entre Opciones y Configuración 
La caja de diaá logo de Opciones de AutoCAD provee acceso a los valores de muchas variables de
sistema,  pero  no  a  todas  ellas.  En  BricsCAD,  sin  embargo,  la  caja  de  diaá logo  equivalente  es
Configuración utiliza la loá gica y provee libre acceso a maás de 1000 variables. (Ver el  Apeándice B
donde hay una lista completa para BricsCAD y su comparacioá n con AutoCAD.) 

Pero  suministrar  al  usuario  acceso  a  cientos  de  ajustes  del  sistema  se  convierte  en  un  serio
problema de programacioá n: ¿coá mo hacerlo de forma sencilla? En el caso de AutoCAD, la caja de
diaá logo de Opciones estaá  subdividida en ¡once pestanñ as y treinta cajas de diaá logo auxiliares! 

Bricsys, en cambio, disenñ oá  una sola caja de diaá logo que permite el acceso a todas las variables
mediante una buá squeda interactiva. En cuanto se escriben las primeras letras del nombre, tíátulo o
descripcioá n de la variable, BricsCAD encuentra la primera ocurrencia en tiempo real; presionando
los botones con flecha del teclado se pasa a las siguientes apariciones del texto. Mediante fondos de
color se advierte si el texto no existe o si se llegoá  al final de la buá squeda.

La caja de diálogo de Opciones de AutoCAD ordena las variables de sistema por medio de pestañas, grupos y cajas de diálogo, pero no proporciona
acceso a todas ellas 

Ademaá s,  en BricsCAD, las variables se pueden ordenar por categoríáa o en orden alfabeá tico.
Abajo se ilustran ambos modos: mediante un botoá n de la barra de herramientas se cambia el
tipo de ordenamiento.
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Izquierda: La caja de diálogo Configuración de BricsCAD en modo Categoría
Derecha: En modo Alfabético

UN VISTAZO A LA CAJA DE DIÁLOGO DE CONFIGURACIÓN
Dado que esta caja de diaá logo es muy importante para el uso de BricsCAD en forma efectiva y
puesto  que  estaá  disenñ ada  muy  diferente  de  la  de  AutoCAD,  haremos  un  raápido  repaso  de  su
funcionalidad.

Para acceder a ella puede escribirse el  comando  Configuración o el  alias Opciones que utiliza
AutoCAD. Otra forma es ir al menuá  Configuración y elegir Configuración. 

En la parte superior hay una barra de herramientas para acceder a las variables de BricsCAD de
distintas  formas.  De  izquierda  a  derecha,  controles  para  el  tipo  de  clasificacioá n,  ajustes  para
exportacioá n, acceso a las secciones principales y buá squeda.

Barra de herramientas en la parte superior de la caja de diálogo de Configuración

➢  Utilice uno de los dos primeros botones para cambiar la visualización  por Categoría   o en orden Alfabético . 
 
➢   Seleccione el botón   Exportar para salvar el nombre y estado de las variables en formato CSV. 

➢  Elija alguno de los tres botones siguientes para acceder a las secciones de Dibujo Dimensionado u 
Opciones de  Programa 

➢  En el campo de Búsqueda ingrese texto del nombre o descripción de una variable. 

➢  Utilice los botones   y del teclado para recorrer todas las instancias del texto buscado.

Personalmente  prefiero  utilizar  el  sistema  de  buá squeda  porque  es  la  forma  maás  raá pida  de
encontrar una variable para cambiar su estado.
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Nodos de Apertura y Cerrado
Para acceder a las variables se usan los meátodos descriptos anteriormente o se cliquea sobre
las cajas con signo + o – llamadas “nodos” para abrir o cerrar las distintas secciones. (Con el
signo de – se cierra una seccioá n). La caja de diaá logo CUI de AutoCAD utiliza un sistema similar
de nodos.

Nodos de apertura y cerrado para visualizar distintas secciones

Cómo acceder e interpretar los valores
Cuando se cambia un valor, el nuevo aparece en Negrita — una forma sencilla de informar que el
valor ha sido cambiado.

Los valores en negrita han sido cambiados a partir de la apertura de la caja de diálogo

Aunque  BricsCAD  provee  acceso  a  todas  las  variables,  hay  algunas  que  no  pueden  cambiarse
porque son del tipo de “soá lo lectura” razoá n por la cual aparecen grisadas. Las variables soá lo-lectura
informan el  estado del  sistema; AutoCAD tambieán las tiene,  pero no las muestra en su caja de
diaá logo de Opciones. 

El texto grisado indica variables solo-lectura

El aá rea al pieá  de la caja de diaá logo de Configuracioá n utiliza distintas fuentes para identificar el tipo
de variable: 

BricsCAD explica el significado de las variables
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➢ El texto en MAYÚSCULAS indica nombres de variables de sistema tales como las que aparecen en AutoCAD
➢ El texto en Mezcla de Caracteres indica variables preferenciales
➢ El ícono    identifica variables exclusivas de BricsCAD (que no aparecen en AutoCAD)

Utilizando la búsqueda en tiempo real
La buá squeda en tiempo real permite el acceso directo a las variables de sistema por su nombre. A
medida  que  se  van  ingresando  las  primeras  letras,  BricsCAD  inmediatamente  salta  al  primer
nombre que coincide con ellas.  Es posible entonces usar los botones del teclado
para recorrer las posibles coincidencias (AutoCAD no dispone de una funcioá n de
buá squeda en su caja de diaá logo Opciones). El color de fondo del campo de buá squeda cambia para
informar el tipo de resultado a partir del texto que se ingresoá :

BricsCAD usa colores para indicar el estado de búsqueda

Blanco — dos o más nombres coinciden con el texto ingresado
Verde pálido — uno (o el  último) nombre coincide con el texto ingresado
Naranja — ningún nombre coincide con el texto ingresado

Presionando el botoá n Buscar  , obliga a BricsCAD a afinar la buá squeda, pero me parece mejor 
dejar todas las opciones activas. 

 

    Caja de diálogo para afinar la búsqueda 

Exportar la Configuración
Para exportar las configuraciones y sus valores se utiliza el botoá n Exportar esto crea un archivo
de texto de formato CSV (comma-separated value). Un archivo de ese tipo se puede abrir con 
LibreOffice Calc u otro programa de planilla de caá lculo. (AutoCAD no ofrece esta posibilidad).

La configuración de BricsCAD exportada a una planilla de cálculo
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El comando SetVar
BricsCAD tiene el mismo comando SetVar que tiene AutoCAD para acceder a variables. Igual que en
AutoCAD, se puede ingresar el nombre de variables de sistema o preferenciales directamente en la
líánea de comando.

Variaciones en las Paletas
Ambos sistemas CAD ofrecen Paletas,  tal  como la de Propiedades.  BricsCAD utiliza  el  teá rmino
“barra” en lugar de paleta. He aquíá una lista de las barras o paletas suministradas:

Paleta de AutoCAD               Barra de BricsCAD (paleta)     Notas
Opciones avanzadas de       …                                                     BricsCAD maneja los ajustes de render en el Explorador
render           
Command                                Barra de comandos
dbConnect                               …                                                     BricsCAD no ofrece conexión con bases de datos
Centro de Diseño                   …                                                     BricsCAD maneja este tema en el Explorador
Layer                                          …                                                     BricsCAD utiliza una caja de diálogo para manejar capas
Lights                                         …                                                     BricsCAD maneja las luces en el Explorador
Markup Set Manager            …                                                     BricsCAD no ofrece markups
Explorador de Materiales   Explorador de Materiales
Editor de Materiales             …                                                      BricsCAD maneja los materiales en el Explorador
…                                               Explorador de Mecanizados
Propiedades                           Barra de Propiedades
QuickCalc                                 …
Cinta                                          Cinta
Gestor de Grupos de            …                                                      BricsCAD maneja Grupos de Láminas en el Explorador
Láminas
Barra de Estado                     Barra de Estado
Paletas de Herramientas    Paletas de Herramientas
Estilos Visuales                       …                                                      BricsCAD maneja los Estilos Visuales en el Explorador

En  las  siguientes  secciones  veremos  las  Propiedades,  Herramientas,  Grupos  de  Laá minas,
Explorador de Mecanizados y Barra de Estado.

DIFERENCIAS EN LA PALETA DE PROPIEDADES 
Los dos CAD tienen una Paleta de Propiedades de similar aspecto, excepto que BricsCAD la llama
Barra  de  Propiedades.  Opera  igual  que  la  paleta  de  Propiedades  de  AutoCAD,  pero  con  una
importante diferencia: BricsCAD utiliza la barra de Propiedades para editar objetos y propiedades
mientras que AutoCAD despliega una caja de diaá logo especíáfica o activa una pestanñ a contextual en
la cinta.

Por  ejemplo,  cuando  se  selecciona  un  patroá n  de  trama  en  BricsCAD,  la  Barra  de  Propiedades
muestra todas las opciones que se encuentran en la caja de diaá logo de AutoCAD para edicioá n de
Tramas o en la cinta. 

Para activar la Barra de Propiedades en BricsCAD, se ingresa el comando Propiedades o se elige
Modificar|Propiedades en  el  menu.   La  Barra  de  Propiedades  tambieán  aparece  en  forma
automaá tica cuando se seleccionan entidades con doble-click en el aá rea de dibujo.

Igual que en AutoCAD, en BricsCAD se puede asignar acciones de doble-click a entidades las cuales
activaraán la Barra de Propiedades con paraámetros apropiados para cada entidad. (Ver Capíátulo 4).
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Izquierda: Barra de Propiedades en BricsCAD 
Derecha: Paleta de Propiedades en AutoCAD 

DIFERENCIAS EN LAS PALETAS DE HERRAMIENTAS
Las  paletas  operan  de  forma  similar  en  ambos  programas  CAD  excepto  que  BricsCAD  las
personaliza de forma diferente. Veaá se el Capíátulo 4 donde hay un tutorial de personalizacioá n de la
barra Paleta de Herramientas.

Izquierda:  Barra de Paleta de Herramientas en BricsCAD 
Derecha: Paleta de Herramientas en AutoCAD
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Mientras  que  AutoCAD  guarda  la  definicioá n  de  paletas  de  herramientas  en  archivos  ATP
(abreviatura de “AutoCAD tool palettes”),  BricsCAD las guarda en archivos BTP (abreviatura de
“BricsCAD tool palettes”). Ambos archivos utilizan formato XML . 

DIFERENCIAS EN GRUPOS DE LÁMINAS 
BricsCAD puede trabajar con Grupos de Laáminas, pero la funcionalidad disponible es menor que la
de AutoCAD. Las imaágenes de abajo muestran un Grupo de Laáminas tíápico en AutoCAD y el mismo
grupo abierto en BricsCAD. 

La interfaz con el usuario del Gestor de Grupos de Laá minas en BricsCAD es muy distinta a la de
AutoCAD.  Por  ejemplo,  AutoCAD  usa  una  sola  paleta  que  abre  cajas  de  diaá logo  adicionales  y
despliega  mucha  informacioá n  por  medio  de  ayudas  flotantes  de  mayor  tamanñ o.  Por  su  parte,
BricsCAD  muestra  toda  la  informacioá n  de  Grupos  de  Laá minas  en  una  uá nica  interfaz  llamada
“Explorador  de  Dibujos”.  (Hay  informacioá n  adicional  sobre  el  “Explorador  de  Dibujos”  maás
adelante, en este mismo capíátulo).

Ambos programas  utilizan  el  botoá n  derecho  del  ratoá n  para  desplegar  menuá es  y  una barra de
herramientas para crear, editar y publicar Grupos de Laáminas. 

Izquierda: El Gestor de Grupos de Láminas de BricsCAD es parte del  Explorador de Dibujos
Derecha: El Gestor de Grupos de Láminas de AutoCAD es una paleta

Para crear y controlar los Grupos de Laá minas en BricsCAD, se ingresa el comando  SheetSet,  se
elige la pestanñ a Sheets y luego se utilizan los botones de la Barra de Herramientas:

Izquierda: Barra de herramientas de Grupos de Láminas en BricsCAD 
Derecha: Barra de herramientas de Grupos de Láminas en AutoCAD 

De izquierda a derecha en BricsCAD, los botones ejecutan las siguientes funciones: 

➢    Crear un nuevo Grupo de Láminas usando ayuda (Comando NewSheetSet) 
➢    Abrir un archivo DST que define un Grupo de Láminas existente (Comando OpenSheetSet) 
➢    Importar desde XML 
➢    Exportar a XML 
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➢    Imprimir el dibujo seleccionado (Comando Plot) 
➢    Publicar el Grupo de Láminas (Comando Publish) 
➢    Preparar el Grupo de Láminas para transmitirlo por email (Comando eTransmit) 
➢    Crear una selección de Grupos de Láminas
➢    Creaar propiedades personalizadas

Faltan en BricsCAD archivos,  vista de hojas,  etc.  Los menuá es contextuales de abajo ilustran las
diferencias funcionales.

   Izquierda: Menú contextual de Grupos de Láminas en BricsCAD 
   Derecha: Menú contextual de Grupos de Láminas en AutoCAD 

BricsCAD usa el mismo formato DST que AutoCAD para Grupos de Laáminas. Por lo tanto se pueden
usar Grupos de Laáminas de AutoCAD en BricsCAD. Ademaás, BricsCAD puede importar y exportar
archivos de Grupos de Laáminas en formato XML.

NAVEGADOR DE MECANIZADOS VS GESTOR DE PARAMÉTROS 
Ambos  sistemas  CAD  ofrecen  el  dibujo  condicionado  por  paraámetros,  pero  en  este  terreno
BricsCAD supera a AutoCAD. La siguiente tabla muestra las diferencias: 

Funcionalidad      BricsCAD      AutoCAD    
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Condicionantes geométricas en 2D   12    12   
Condicionantes diimensionales en 2D    7    6   
Condicionantes geométricas en 3D  7    0
Condicionantes diimensionales en 3D 3    0 
Formulas    Si    Si  
Partes y conjuntos ensamblados Si    No  
 

El Navegador de Mecanizados en BricsCAD ilustra la sofisticacioá n de sus prestaciones de modelado
en 3D. (Las condicionantes en Tres-D no existen en AutoCAD).
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  Izquierda: El Navegador de Mecanizados de BricsCAD maneja condicionantes, parámetros y conjuntos ensambladas
  Derecha: El Gestor de Parámetros de AutoCAD sólo maneja fórmulas condicionantes 

Mientras que AutoCAD usa el motor de condicionantes de Siemens PLM Software, BricsCAD usa
uno  desarrollado  por  Bricsys.  Esto  implica  que  las  condicionantes  agregadas  en  modelos  en
BrisCAD no seraán reconocidas en AutoCAD. BricsCAD, sin embargo, puede leer las condicionantes
de dibujos en AutoCAD utilizando las libreríáas Teigha de la ODA. 

Biblioteca de Componentes (sólo en BricsCAD) 
Para facilitar el modelado en 3D, BricsCAD incluye una biblioteca de componentes parameá tricos.
Eligiendo un componente en la lista del  Navegador de Mecanizados,  se ajusta su tamanñ o en el
panel de Propiedades y luego se arrastra hacia el dibujo, donde apareceraán opciones adicionales en
la Barra de Comando para  insertar y rotar dicho componente. (AutoCAD tiene una biblioteca de
partes llamada Navegador de Contenidos, pero no incluye parte alguna).

        Biblioteca de Partes en BricsCAD 
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Diferencias en Barra de Estado y en IU
Aquíá veremos las diferencias en otros elementos de la Interfaz de Usuario: Barra de Estado, Grupos
de  Trabajo  (exclusivo  de  BricsCAD),  formas  de  seleccioá n,  Centro  de  Disenñ o  vs.  Explorador  de
Dibujos y Autodesk 360 vs. Chapoo.

DIFERENCIAS EN LA BARRA DE ESTADO
La  Barra  de  Estado  de   BricsCAD  informa  el  estado  del  dibujo  igual  que  AutoCAD,  pero  hay
diferencias entre ambas en cuanto a las funciones que ofrecen. BricsCAD continuá a usando textos en
los botones mientras que AutoCAD cambioá  para usar íáconos.

Arriba: La Barra de Estado en AutoCAD
Abajo: La Barra de Estado en BricsCAD

He aquíá una lista de las similitudes y  diferencias en el contenido de ambas Barras de Estado:

Función en la Barra de Estado AutoCAD BricsCAD Notas
Textos de Diesel Si Si Por medio del comando ModeMacro
Textos de Comando … Si Con Barra de Comandos inactiva
Coordenadas del Cursor Si Si
Nombre del Layer en uso … Si
Color en uso … Si
Tipo de Línea en uso … Si
Estilo de Texto en uso … Si
Estilo de Dimensionado en uso … Si
Espacio de Trabajo Si Si
Modo de Captura Si Si
Grilla Si Si
Condicionantes de Intención Si … BricsCAD dispone de Intención de Diseño
Dibujo Isométrico Si … BricsCAD dispone de Modo Isométrico
Polares Si Si
Captura en 2D Osnap/Esnap Si Si
Captura en 3D Osnap Si … BricsCAD tiene Captura de Entidades en 3D 
Otrack/Strack Si Si
Grosor de Línea (LWT) Si Si
Transparencia Si … BricsCAD no dispone de transparencia
Recorrido de Selección Si … BricsCAD recorre las selecciones
Espacio Modelo/Papel Si Si
DUCS Si Si
Filtrado de Selecciones Si … BricsCAD no tiene filtrado de selecciones
Gizmo Si … BricsCAD no tiene esta funcionalidad
Ayudas Flotantes (Tips) … Si
Visibilidad de Anotaciones Si …
AutoEscala Si …
Escala de Anotaciones Si Si
DYN Si Si Activación/desactivación Ingreso Dinámico
QUAD … Si Activación/desactivación Cursor Quad
Tableta Digitalizadora Si …
Unidades Si (Si) BricsCAD usa el menú contextual de Coords
Propiedades Rápidas Si … BricsCAD no tiene esta funcionalidad
Performance Gráfica Si … BricsCAD no tiene esta funcionalidad
Borrar Pantalla Si … BricsCAD no tiene esta funcionalidad
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Igual que en AutoCAD, se usa el botoá n derecho del ratoá n sobre la distintas partes de la Barra de
Estado de BricsCAD para acceder a sus opciones. Sin embargo, BricsCAD, agrega algo maás: para
cambiar el estilo de texto o dimensionado basta usar el botoá n derecho sobre el nombre y luego
elegir otro distinto en el menuá  contextual que aparece. (AutoCAD no ofrece esta funcionalidad).

Izquierda: Acceso a los formatos de unidades desde la Barra de Estado en BricsCAD
Derecha: AutoCAD necesita dos botones de la Barra de Estado para hacer lo mismo

Presionando el botoá n derecho del ratoá n en el extremo derecho de la Barra de Estado se despliega
un menuá  tanto en BricsCAD como en AutoCAD. Controla los elemetos que aparecen en la Barra de
Estado.

Izquierda: Opciones de la Barra de Estado en BricsCAD
Derecha:  Opciones de la Barra de Estado en AutoCAD

Ademaá s, la Barra de Estado de BricsCAD cumple una doble funcioá n: cuando se oculta la Barra de
Comando  toda  su  funcionalidad  se  transfiere  a  la  Barra  de  Estado.  (AutoCAD  no  ofrece  esta
posibilidad).

La Barra de Estado en BricsCAD funcionando como Barra de Comando

BricsCAD no tiene la Barra de Estado de Dibujo que tiene AutoCAD que mueve algunos controles de
la Barra de Estado a cada ventana de dibujo.
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GRUPOS DE TRABAJO (SÓLO EN BRICSCAD) 
Los Grupos de Trabajo agrupan varios dibujos bajo un mismo nombre. Con ese nombre se
pueden  cargar  dos  o  maá s  dibujos  simultaá neamente  en  BricsCAD.  Este  comando  funciona
porque Bricsys implementoá  la apertura de archivos utilizando los distintos nuá cleos de la CPU
de la computadora para ejecutar varias tareas al mismo tiempo; este comando se necesita para
la funcioá n de ensamblaje de BricsCAD que carga varios dibujos de diversas partes. (AutoCAD
no puede cargar muá ltiples dibujos, una posible alternativa es usar grupos de laá minas ). 

Cuando se cierra el programa, BricsCAD guarda automaá ticamente los nombres de todos los
dibujos abiertos como un grupo de trabajo geneárico denominado “LastSession”. Esto significa
que se pueden abrir todos los dibujos que estaban antes la proáxima vez que se inicie BricsCAD.

La caja de diaá logo para Crear un Nuevo Dibujo incluye la opcioá n Cargar Grupo de Trabajo.
Despueás  que  BricsCAD  estaá  abierto,  se  puede  acceder  a  otros  Grupos  de  Trabajo  con  el
comando  Grupos de Trabajo o  eligiendo  Archivo en la  barra de menuá  y  luego eligiendo
Grupos de Trabajo.

De Izquierda a Derecha: Los pasos a seguir para cargar un Grupo de Trabajo en BricsCAD

WIDGETS DE SUGERENCIAS (SÓLO EN BRICSCAD) 
Estos funcionan como ayudas flotantes interactivas. (AutoCAD no tiene nada parecido). Informan
las opciones de un comando que, de otra forma, seríáan desconocidas para el usuario  (Nuevo en
V15). Por ejemplo, el siguiente widget de sugerencias aparece durante la ejecucioá n del comando
Polysoá lido.

Muestra varios íáconos. Estos indican que, manteniendo oprimida la tecla Ctrl durante el comando,
el usuario puede cambiar la justificacioá n entre izquierda, centrada o derecha. Basta pasar el cursor
sobre el widget para obtener una breve descripcioá n de su propoá sito. Oprimiendo la x se oculta la
sugerencia. 

El widget de sugerencias durante el comando Polysólido

El despliege se controla con el botoá n TIPS de la Barra de Estado.
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DIFERENCIAS EN LOS CUBOS DE VISTA
AutoCAD tiene un cubo de navegacioá n  para cambiar  raápidamente el  punto de vista en 3D;  en
BricsCAD es un widget llamado LookFrom (Nuevo en V15). Pasando el cursor por encima de los
pequenñ os triaángulos se despliega la previsualizacioá n  de una silla;  cliqueando sobre uno de los
triaángulos cambia el punto de vista en 3D. Manteniendo oprimida la tecla Ctrl se accede a las vistas
desde abajo.

Izquierda: Control LookFrom en BricsCAD
Derecha: Control ViewCube en AutoCAD

Hay dos maneras  de cambiar  el  modo de operacioá n  del  control  LookFrom.  Una es  ingresar  el
comando LookFrom con el cual se le puede desactivar (o activar) y acceder a su configuracioá n:

: lookfrom
LookFrom [ON/OFF/Configuración] <ON> :

Conviene  apagarlo  para  dibujo  en  2D.  La  opcioá n  Configuracioá n  abre  la  caja  de  diaá logo  de
Configuraciones en la seccioá n de LookFrom.

Aquíá se ajustan las propiedades del widget, tal como su transparencia y el nuá mero de puntos de
vista isomeá tricos que despliega (Modo de Direccioá n).

Propiedades de LookFrom en la caja de diálogo de Configuraciones

La otra forma de configurarlo es usar el botoá n derecho del ratoá n sobre el widget y elegir opciones.

Menú contextual para el control LookFrom
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Diferencia entre el Modo Isomeá trico y el Modo Twist al girar el punto de vista 3D:

➢   El Modo Isométrico es como los comandos Viewpoint o View
➢    El modo Twist es como el comando RtRotF (Orbitado en 3D)

El punto verde indica la posicioá n del cursor, como si fuera un puntero laser:

Izquierda: Modo Isométrico
Derecha: Modo Twist

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJO    Durante el modo Twist, cliquear en el centro del control LookFrom para volver la vista al inicio

DIFERENCIAS EN LOS MODOS DE SELECCIÓN 

Es posible armar complejas selecciones de entidades en BricsCAD sea por su ubicacioá n (captura
individual, ventana, ventana de cruce, etc.) y/o seguá n propiedades (color, tipo de líánea, etc.) tal
como en AutoCAD.  Muchas acciones son las mismas en ambos programas CAD, tal como presionar
Ctrl+A para seleccionar todos los objetos dentro de un dibujo. Igual que AutoCAD, BricsCAD puede
seleccionar sub-entitdades de objetos 3D: caras, bordes y veá rtices.

Igual que AutoCAD, BricsCAD usa colores para informar al operador si la seleccioá n en curso es un
cruce, una ventana u otra. A diferencia de AutoCAD, BricsCAD despliega íáconos como se ve abajo.
(Lo maás parecido a estos íáconos que AutoCAD tiene, son etiquetas de cursor que muestran cual es el
comando en ejecucioá n).

BricsCAD usa colores e íconos para informar el estilo de una selección por ventana
izquierda: Una selección por ventana
Derecha: Una selección por cruce

El comando Seleccioá n de BricsCAD muestra el nombre de las distintas opciones cuando se ingresa
'?'. El comando de Seleccioá n de AutoCAD no lo hace, salvo aplicando una treta (que consiste en
digitar una opcioá n no vaá lida). Esta es la versioá n del comando en BricsCAD:

: select
Select the entities to include in set: ?
Select entities:  ALL/Add/+/Remove/-/Previous/Last/Window/Crossing/Outside/Wpolygon/Cpoly-
gon/Opolygon/Wcircle/Ccircle/Ocircle/Box/Point/Fence/Auto/Multiple/Single/PROperties/Dialog/
Undo/Group:

AutoCAD 2015 agregoá  una seleccioá n por lazo que BricsCAD no dispone. Por otra parte, BricsCAD
tiene los siguientes modos de seleccioá n que AutoCAD no tiene:

➢   Outside Window (O) – selecciona todas las entidades totalmente fuera de una ventana rectangular
➢    Outside Polygon (OP) – selecciona todas las entidades totalmente fuera de un polígono irregular

➢    Window Circle (WC) – selecciona todas las entidades contenidas totalmente dentro de un círculo
➢    Crossing Circle (CC) – selecciona todas las entidades dentro o cruzando un círculo; ver figura de abajo
➢    Outside Circle (OC) – selecciona todas las entidades totalmente fuera de un círculo

La opcioá n Diaá logo accede a Configuraciones para efectuar cambios en los ajustes de seleccioá n.
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Selección de objetos dentro de una ventana circular en BricsCAD

VARIACIONES  ENTRE  EL  CENTRO  DE  DISEÑO  Y  EL
EXPLORADOR DE DIBUJOS

El Explorador de Dibujos de BricsCAD es superior en comparacioá n con el  Centro de Disenñ o de
AutoCAD, el Explorador proporciona maás informacioá n y ofrece un mayor control de los elementos
de dibujo. El Explorador de Dibujos centraliza en BricsCAD lo que en AutoCAD equivale a varias
cajas de diaá logo; operaciones tales como la gestioá n de capas (layers), control del UCS y el control
de referencias externas,  estaán  todas en una sola  ubicacioá n.  (Autodesk parece estar imitando a
BricsCAD al amalgamar comandos similares tales como Attach). 

El Explorador de Dibujos maneja todas las entidades nombradas que aparecen en la tabla de abajo.

Nodo del Centro de Nodo del Explorador de  Comando de AutoCAD (para funciones
Diseño de AutoCAD Dibujos de BricsCAD  que no están en el Centro de Diseño)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloques   Bloques    O comandos Block y Bedit 
...     Chapoo (Pestaña de Carpetas)   Comando SaveToCloud (Autodesk 360)     
...    Sistema de Coordenadas (SCU)  Comando UcsMan    
...      Dependencias   Comando eTransmit 
DetailViewStyles  ...    O comando ViewDetailStyle  
Dimstyles   Estilos de Dimensionado   O comando DimStyle    
Xrefs    Referencias Externas O comando ExternalReferences  
...    Imagenes    Comando ExternalReferences   
Layers   Capas    O comando Layers    
...    Estado de capas Comando LayerStates   
...    Luces     Comando LightList    
Linetypes   Tipos de líneas    O comando -Linetype    
...    Materiales   Comando MatBrowserOpen   
Layouts   Espacio papel  O comando PageSetup 
… Estilos de Multilínea Comando MlStyle   
Multileaderstyles  Estilo de Multileader    Comando MultileaderStyle      
...    PDF subyacente   Comando PDFAttach    
...     Ajuste de Renderizado  Comando RenderPresets
...     Planos de corte   Comando SectionPlaneSettings   
...     Pestaña de láminas   Comando SheetSet    
SectionViewStyles  ...    O comando ViewSectionStyle
Tablestyles   Estilos de Tablas  O comando TableStyle    
Textstyles   Estilos de Texto    O comando Style    
...    Vistas    Comando View    
VisualStyles   Estilos de vista   Comando VisualStyles  

  
Para acceder al Explorador de Dibujos de BricsCAD, se escribe el comando Explorador o desde el
menuá  Herramientas: se elige Explorador de Dibujos. BricsCAD exhibe el Explorador de Dibujos
automaá ticamente cuando se ingresan comandos relativos tales como Capas o Xref.
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         Arriba: Centro de Diseño de AutoCAD
          Abajo:  Explorador de Dibujos de BricsCAD

BricsCAD incluye la posibilidad de modificar todas las entidades que aparecen listadas, algo que
falta en el Centro de Disenñ o de AutoCAD. Por ejemplo, el nodo de Tipos de Líánea permite cargar
tipos adicionales:
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... y el nodo de Estilos de  Dimensionado permite modificar esos estilos:

La ventana para crear, modificar y aplicar estilos de dimensionado en BricsCAD

Interfaz unificada
El  Explorador  de  Dibujos  es  superior  al  Centro  de  Disenñ o  porque  centraliza  comandos  para
insertar y controlar entidades. Esta es la misma teácnica que usa Bricsys para permitir el acceso a
todas las variables de sistema, en lugar de unas pocas. 

Seguá n  mis  cuentas  la  interfaz  unificada  del  Explorador  de  Dibujos  de  BricsCAD  reemplaza  el
equivalente de 23 comandos de AutoCAD y sus cajas de diaá logo o paletas.

MODELADO 3D
Veaá se el Capíátulo 6 en el cual se indican las diferencias entre AutoCAD y BricsCAD en el aá rea de
modelado 3D.

CHAPOO VS 360
Chapoo es el sistema online de colaboracion y almacenaje externo de Bricsys. El equivalente en
AutoCAD es Autodesk 360. Hay comandos dentro de BricsCAD para abrir y guardar archivos desde
y hacia “la nube”. 

Dentro de Chapoo se pueden crear zonas de colaboracioá n, lo cual es muy uá til para el manejo de
proyectos. Chapoo proporciona los siguientes servicios: 
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➢ Colaboración en proyectos por medio de emails específicos, foros y archivos de datos
Control de versiones por medio de registros de ingreso y salida

   Almanaque y libreta de direcciones para cada proyecto 
   Gestión de documentos compartidos, visualización y anotaciones

Visualización de documentos en más de 70 formatos de archivo

➢ Administración de proyectos para asignar derechos, carpetas, etc. 
Control de acceso asignado a  gerentes, contratistas, clientes, suministros, etc.
Datos en tiempo real creados a partir de formularios e información (agregado opcional) 
Gráficos de flujo de trabajo creados mediante un editor con capacidad de arrastrar y soltar 

Para solicitar una versioá n gratuita de Chapoo, hay que visitar www.chapoo.com.en_INTL/free. 

Usando Chapoo
Para acceder a  Chapoo desde BricsCAD, hay que ingresar el comando  ChapooOpen o desde el
menu Archivo seleccionar Chapoo|Open. 

     

 
Izquierda: Acceso a Chapoo desde BricsCAD 
Derecha: Acceso a 360 desde AutoCAD 

Estos comandos en BricsCAD permiten la transferencia de archivos en ambos sentidos: 

ChapooOpen abre archivos guardados “en la nube”
ChapooDownload descarga archivos desde “la nube” hacia la computadora
ChapooUpload carga el archivo activo en la cuenta en línea, junto con todos los archivos dependientes, tales como xrefs e 
imágenes y, opcionalmente, carga fuentes

Control de los archivos dependientes de un dibujo que será cargado en Chapoo 

ChapooProject pasa al navegador web y abre la cuenta en línea de Chapoo
ChapooWeb también abre el navegador web y luego abre la página principal de Chapoo
ChapooLogof abandona y cierra la cuenta de Chapoo 
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Una vez establecida la conexioá n  con Chapoo los archivos estaraán disponibles en la pestanñ a de
Carpetas del Explorador de Dibujos. (Desde aquíá tambieán es posible conectarse con Chapoo).

Acceso a las carpetas en Chapoo 

— — — 

ESTE  CAPÍTULO  RESALTÓ las  diferencias  entre  las  interfaces  de  usuario  de  BricsCAD  y
AutoCAD. El proá ximo capíátulo examina la forma en que ambos programas presentan y editan
entidades en el dibujo.
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CAPÍTULO TRES
….......................................

Compatibilidad de los
Elementos de Dibujo

BRICSCAD ABRE Y GUARDA MUY  BIEN  ARCHIVOS  DE  AUTOCAD AUNQUE,  EN ALGUNOS
casos,  no lo  hace  perfectamente.  Este  capíítulo  detalla  cuan  bien  BricsCAD  lee  entidades,
propiedades y estilos creados por AutoCAD 2015. Para oficinas que utilizan ambos sistemas o para
firmas de disenñ adores que usan BricsCAD en un mundo DWG, es crucial que ambos sistemas CAD
intercambien dibujos con exactitud. Utilice este capíítulo para individualizar areas problemaí ticas, si
es que ocurren.

Los dos programas CAD manejan un amplio rango de archivos DWG y DXF pero, con formatos maís
antiguü os, BricsCAD se comporta mejor que AutoCAD:

Formato   BricsCAD V15     AutoCAD 2015   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formato más nuevo DWG/DXF Release 2013-5    Release 2013-5 
…............................................................................................................................. 
Formato DWG más antigüo  Release 12 (1993)    Release 14 (1997)  

           …............................................................................................................................. 
Formato DXF más antigüo Release 9 (1987)    Release 12 (1993) 
…............................................................................................................................. 

  
En resumen, BricsCAD V14 abre y guarda los mismos archivos DWG y DXF  que AutoCAD 2014,
pero puede ir mucho maís atraí s  en el tiempo, lo que resulta uí til  cuando se trabaja con dibujos
archivados de proyectos iniciados a fines de1980 y principios de 1990.



Entidades 

Este capíítulo ilustra graí ficamente la exactitud con que BricsCAD puede abrir, desplegar y 
guardar las siguientes entidades que aparecen en archivos DWG 2013-5: 

➢ Entidades 2D: arco, círculo, elipse y arco elíptico, tramas (con un patrón, color sólido, color en gradiente, 
islas, detección de texto), línea, punto y tipos de puntos, polilínea (segmento, arco, ancho variable, 
ajustada en curva, con spline), rayo y xlínea, sólidos (2D), spline (cerrada y abierta) y trazo. 

➢ Condicionantes: geométricas y dimensionales
➢ Texto: definición de atributos y referencias  (con campos y texto multilínea),  texto y mtexto,   tablas, 

campo de texto y tolerancias
➢ Dimensiones: alineadas, angulares, longitud de arco, diámetro, quebradas, inspección, acortadas, 

ordenadas, radiales, líder y multilíderes 
➢ Entidades 2D complejas: referencia e inserción de bloques (en espejo, escala desigual), bloques 

dinámicos, block MInsert, ubicación geográfica, imagen rasterizada (recortada), borrado, luz, mline, 
OleFrame, región, forma, subyacencias (DGN, DWF y PDF) y ventanas de vista.

➢ Entidades 3D: cara 3D (con bordes visibles e invisibles), hélice, polilínea 3D, malla policara, objeto proxy, 
sección en tiempo real, cuerpo, barridas, caja, cono, cilindro, pirámide, esfera, toro, cuña, malla de 
subdivisión, extrusión, loft, revolución y barridas.

Propiedades 

Las propiedades controlan el aspecto de las entidades y, por lo tanto, este capíítulo informa 
sobre la exactitud de BricsCAD para abrir, desplegar y guardar las siguientes propiedades 
existentes en los archivos de formato DWG 2013-5 :

➢ Propiedades: anotativas,  color  (BYLAYER,  BYBLOCK,  colores  ACI,  True  Colors  y  libros  de  color),
elevación, hyperlink, tipo de línea y escala del tipo de línea, grosor de línea, material, estilo de ploteo,
sombra, grosor y transparencia

➢ Capas: estado, nombre, on/off, congeladas/descongeladas, bloqueada/ desbloqueada, color, tipo de 
línea, grosor de línea, transparencia, estilo de ploteo, ploteo, nueva ventana (VP), congelar VP nueva, 
congelar VP activa, color de VP, tipo de línea de VP, grosor de línea de VP, transparencia de VP, 
descripción del estilo de ploteo de VP 

Estilos 

Los estilos reunen una serie de propiedades especííficas a ciertas entidades bajo un uí nico
nombre.  (En la  definicioí n  DWG se  les  llama “tablas”  aunque nada  tienen que  ver  con
tablas). Este capíítulo define que tan bien maneja BricsCAD los estilos que recibe: 

➢   Estilo de vista en detalle y de secciones (cortes)
➢   Estilos de dimensionado
➢   Estilos de líderes multilínea
➢   Estilos de mtexto y texto
➢   Estilos de multilíneas
➢   Estilos de ploteo 
➢   Estilos de sección 
➢   Estilos de tablas
➢   Estilos visuales
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Compatibilidad con DWG 2013-5 
BricsCAD despliega todas las entidades de dibujos creados con AutoCAD 2015. Sin embargo, no
puede crear o editar todas ellas. Este capíítulo detalla las entidades y propiedades que funcionan
integralmente y aquellas que no. 

Advieírtase que la compatibilidad con DWG puede cambiar con AutoCAD 2016 que se espera que
Autodesk anuncie durante el primer trimestre de 2015, de acuerdo con su costumbre de efectuar
lanzamientos  de  todo  su software  para  Windows  a  fines  de  Marzo o  durante  Abril.  Autodesk
sostiene que una  version de DWG  sirve  para tres  de AutoCAD.  Autodesk  puede,  sin  embargo,
incorporar nuevas entidades, propiedades y estilos en cualquier momento. 

El uí ltimo cambio importante ocurrioí  con DWG 2013 que, por lo tanto, serviríía para AutoCAD 2013,
2014 y 2015. Esto significa que se espera un cambio importante en el formato DWG en AutoCAD
2016.

CÓMO SE PROBÓ LA COMPATIBILIDAD DE ENTIDADES
Para probar la compatibilidad de BricsCAD con las entidades de AutoCAD, se utilizoí  el siguiente
procedimiento:

1.  Se dibujaron entidades en AutoCAD y se guardaron en un archivo DWG.

2.  Se abrió el archivo DWG en BricsCAD V15. 

3.  Se examinó cada entidad para comprobar si cumple con las siguientes condiciones: 

➢   Transferencia — ¿apareció la entidad en BricsCAD? 
➢   Exactitud visual — ¿la entidad tiene el mismo aspecto en BricsCAD que en AutoCAD? 
➢   Editabilidad — ¿puede BricsCAD editar la entidad? Si puede, ¿que tal lo hace? 
➢   Creación — ¿tiene BricsCAD un comando para crear la entidad? 

4.  Se efectuó una captura de pantalla en AutoCAD y también en BricsCAD luego de la transferencia. Se incluyen las 
imágenes para ilustrar las similitudes y diferencias. 

5.  Se registraron las limitacione que se encontraron.

El resultado de estas pruebas se presenta en las siguientes paíginas.

Interpretación de la leyenda
En este capíítulo se califica que tan bien soporta BricsCAD cada entidad de AutoCAD utilizando 
la siguiente leyenda

Nombre de la entidad  LEE / CREA / EDITA   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las palabras de la leyenda significan respectivamente:

LEE — BricsCAD lee la entidad en archivos DWG y la despliega correctamente
CREA — BricsCAD puede crear la entidad
EDITA — BricsCAD puede editar la entidad
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Hay unas pocas entidades de AutoCAD que BricsCAD no maneja 100% correctamente. Por ejemplo,
BricsCAD puede leer y desplegar superficies, pero no puede crearlas y editarlas. Por esta razoí n, en
este capíítulo se les asigna una leyenda con el siguiente formato:

Superficies  AutoCAD    BricsCAD *   LEE / — / —  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*)  La nota al pié señala la limitación     

Los guiones ( — )  en “LEE/ —  / —” indican que BricsCAD no puede crear o editar superficies, por
lo tanto los teí rminos “CREA” y “EDITA” no figuran allíí. El asterisco (*)ofrece informacioí n adicional,
en una nota separada, acerca de como maneja BricsCAD estas entidades.

NUEVAS ENTIDADES SOPORTADAS EN BRICSCAD V15
Con cada nueva versioí n de BricsCAD, Bricsys agrega soporte para maís entidades  y propiedades
creadas por AutoCAD. Aquíí estaí  la lista de las que aparecieron en BrisCAD V15: 

➢    Edición de bloques dinámicos y patrones de trama por medio de pinzamientos
➢    Entidades polisólidos
➢    Fórmulas en tablas
➢    Detalles y secciones (cortes) en la documentación de modelos

Resumen de entidades problemáticas
A pesar de que BricsCAD V15 maneja muy bien archivos DWG, hay algunas entidades creadas por 
AutoCAD que causan dificultad. Este es un resumen de las entidades con las que BricsCAD 
tiene problemas. 

Dimensiones 

Dimensiones  cortadas. BricsCAD muestra  las  dimensiones  cortadas  creadas  con  el  comando
DimBreak de AutoCAD pero no puede crearlas ni editarlas. 

Dimensiones de inspección. BricsCAD muestra las dimensiones  de inspeccioí n  creadas con el
comando DimInspect de AutoCAD pero no puede crearlas ni editarlas. 

Dimensiones quebradas. BricsCAD muestra las dimensiones quebradas creadas con el comando
DimJogged de AutoCAD pero no puede crearlas.

Dimensiones rápidas. Bricsys habíía agregado el comando QDim en BricsCAD V15, pero tuvo que
retirarlo luego que una companñ ia de registro de patentes inicioí  juicios en Estados Unidos contra
Autodesk (AutoCAD), Dassault Systemes (SolidWorks), and Siemens PLM Software (Solid Edge). La
capacidad  de  ejecutar  dimensiones  raí pidas  estaí  supuestamente  patentada  por  Adra  Systems.
Siemens PLM ha transado efectuando un pago al acoso de patentes; Autodesk y Dassault continuí an
defendiendo sus implementaciones de QDim.

Bloques dinámicos 
BricsCAD puede desplegar bloques dinaímicos creados con el Editor de Bloques de AutoCAD, pero
no puede crearlos ni editarlos. BricsCAD puede cambiar el aspecto de los bloqes dinaímicos por
medio de pinzamientos especiales (nuevo en V15) y con la paleta de Propiedades.
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Capas
BricsCAD puede leer,  editar y  crear capas y estados de capas,  pero no puede aplicar todas las
opciones de formato que usa AutoCAD. Falta tambieín la propiedad de transparencia.

Mallas 3D 

BricsCAD reconoce los objetos de malla creados por comandos de AutoCAD, tales como Mesh y
MeshSmooth,  pero  no puede crear  ni  manipular  mallas 3D.  Los objetos solo se  pueden editar
mediante  comandos  baí sicos  (tales  como  Mover,  Copiar  y  Borrar)  y  se  pueden  modificar  sus
propiedades baí sicas, como color y tipo de líínea. 

Advieírtase que estos son objetos de malla “reales” basados en puntos 3D introducidos en AutoCAD
2010 y no el  tipo “antiguü o”  de  malla hecho a  partir  de  policaras.  BricsCAD pude crear  mallas
policara con comandos como Ai_Box .

Documentación del modelo
BricsCAD soporta solo en forma míínima la documentacioí n del  modelo creada con el  comando
ViewBase de AutoCAD. Se despliegan las cajas circundantes, pero cada una contiene un mensaje
advirtiendo que falta un componente, que BricsCAD no dispone, para mostrar un objeto.

Mensaje que aparece en BricsCAD cuando un DWG contiene documentación del modelo creada en AutoCAD

En cambio, BricsCAD dispone de su propia forma de documentar el modelo, llamada generacioí n de
vistas. Crea vistas en 2D, planas e isomeí tricas, a partir de modelos en 3D y (nuevo en V15) efectuí a
cortes y vistas detalladas de eístas.

Mtexto
BricsCAD puede leer, editar, y escribir mtexto con el comando MText, pero no puede aplicar todas
las opciones de formato que usa AutoCAD. Por ejemplo, BricsCAD no dispone de columnas y no
puede especificar espaciado de lííneas. 

Para ver una lista completa hay que consultar la seccioí n “Compatibilidad entre Estilos” casi al final
de este capíítulo.
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Multilíneas 

BricsCAD crea multilííneas y estilos multilíínea con los comandos MLine y MlStyle.

BricsCAD,  sin  embargo,  no  tiene  el  comando  MlEdit  y  por  lo  tanto,  las
intersecciones  (veí rtices)  no  pueden  ser  editadas.  Alguí n  aspecto  de  las
multilííneas  se  puede  editar  con  los  grips  (pinzamientos)  y  tambieín  con
opciones  de  la  barra  de  Propiedades.  (La  versioí n  BricsCAD  del  comando
MlStyle abre el Explorador de Dibujos). Estas son las ediciones que BricsCAD
puede hacer en las mutilííneas:

➢ Reubicar vértices 
➢ Specificar un estilo multilínea (comando MlStyle) 
➢ Alternar multilíneas entre cerradas y abiertas
➢ Suprimir las mayúsculas al inicio o al final 

BricsCAD utiliza el  mismo formato que AutoCAD para los archivos  .mln de
estilo  multilíínea,  por  lo  tanto  se  puede  emplear  la  opcioí n  Cargar  desde
archivo MLN en el Explorador de Dibujos para copiar este tipo de archivos
desde AutoCAD. 

Ubicación Geográfica
BricsCAD puede  especificar  ubicaciones  geograí ficas  mediante  el  comando GeographicLocation,
pero no despliega, crea o edita los glifos marcadores que usa AutoCAD para senñ alar la ubicacioí n.

Objetos Proxy
BricsCAD despliega objetos proxy creados por AutoCAD porque BricsCAD no soporta componentes
para desplegar objetos,  a  excepioí n  de  Architecture one de AutoCAD suministrado por la Open
Design Alliance. BricsCAD solamente puede editar sus propiedades baí sicas (color, tipo de líínea,
etc.) por medio de la barra de Propiedades.

Superficies 3D 
BricsCAD  reconoce  objetos  de  superficie  creados  por  los  comandos  de  AutoCAD,  tales  como
SurfPatch y SurfBlend, pero no puede crear superficies. Mientras que BricsCAD tiene comandos
tales como Extruir y Girar, eí stos solo funcionan con objetos cerrados y, por lo tanto, crean soí lidos
en 2D; se necesitan objetos abiertos para poder crear superficies.

Ademaí s, BricsCAD no tiene otros comandos para crear superficies, tales como Loft y Sweep, que
AutoCAD tiene. El comando Sweep trabaja solo con entidades de perfil cerrado y, por lo tanto, crea
soí lidos.   Bricsys  planea agregar lofting en futuras  versiones.  Por el  momento,  las  variables  de
sistema relacionadas con Loft estaín vacíías en BricsCAD

Los objetos de superficie importados de AutoCAD no pueden ser editados, excepto sus propiedades
baí sias (color, tipo de líínea, etc.) por medio de la barra de Propiedades.

Tablas 
BricsCAD puede leer, editar y guardar tablas, pero no tiene todas las opciones de formato de tablas
y celdas que tiene AutoCAD. Por ejemplo, no puede ubicar texto en aíngulo dentro de una celda y no
puede asignarle doble líínea a las celdas. 
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Para ver una lista completa con respecto a tablas hay que consultar la seccioí n “Compatibilidad
entre Estilos” casi al final de este capíítulo.

Subyacentes 

BricsCAD no carga ni despliega DGN y DWF subyacentes. Sin embargo adjunta PDF e imaígenes
rasterizadas subyacentes, asíí como archivos de dibujo refrenciados en forma externa.

Ventanas de Vista 
BricsCAD crea y recorta  ventanas de vista  rectangulares o  poligonales,  pero no puede invertir
aquellas que han sido recortadas por el comando VpClip. 

Estilos Visuales 
BricsCAD puede leer, editar y crear estilos visuales, pero no puede aplicar todas las propiedades de
que  dispone  AutoCAD.  Por  ejemplo,  la  propiedad  de  Bordes  de  Interseccioí n  auí n  no  estaí
implementada. Auí n asíí, su lista de estilos visuales por defecto es maís larga que la de AutoCAD. 

Para ver una lista completa hay que consultar la seccioí n “Compatibilidad entre Estilos” casi al final
de este capíítulo.
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HISTORIA DEL SOPORTE DWG DE BRICSCAD
…................................................................................................................................................. 

He aquí una lista de las más importantes prestaciones agregadas en las recientes versiones.

BRICSCAD V11 

➢  Dimensiones de longitud de arcos 
➢  Modificación de bloques dinámicos
➢  Campos
➢  Soporte parcial para ubicaciones geográficas
➢  Luces
➢  PDF subyacentes
➢  Subidivisión de superficies

BRICSCAD V12 

➢  Condicionantes dimensionales y geométricas
➢  Secciones en tiempo real
➢  Tablas

BRICSCAD V13 

➢   Multilíneas 
➢   Grupos de láminas
➢   Paletas de herramientas

BRICSCAD V14 

➢   Propiedad anotativa para entidades de texto, dimensiones y patrones de tramas
➢   Filtros de capas
➢   Líderes y estilos multilínea 
➢   Entidades de línea de sección 
➢   Entidades hélice en 2D y 3D
➢   Sólidos 3D creados como entidades barridas y como partes en chapa metálica

BRICSCAD V15

➢   Edición de bloques dinámicos y patrones de trama por medio de pinzamientos
➢   Entidades polisólidos
➢   Fórmulas en las tablas
➢   Detalles y cortes en vistas 2D generadas a partir de modelos 3D
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Soporte de objetos en DWG 2013-5
Para leer, editar y guardar archivos DWG, BricsCAD utiliza las bibliotecas Teigha de la Open Design
Alliance. A medida que ODA agrega soporte para maís entidades, Bricsys los incorpora en BricsCAD.
BricsCAD  V15  soporta  el  estaíndar  DWG  2015 que  incluye  entidades  generadas  en   2014  y
anteriores. No hay nuevas entidades en AutoCAD 2015.

SOPORTE DE ENTIDADES 2D
BricsCAD despliega con exactitud las siguientes entidades 2D creadas en AutoCAD 2015:

Arcos   AutoCAD    BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arco
 

          …............................................................................................................................................

Círculos   AutoCAD   BricsCAD   LEE / CREA / EDITA          
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Círculo

 
          …...........................................................................................................................................
  

Elipses    AutoCAD   BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Elipse

Arco elíptico

Tramas AutoCAD  BricsCAD  LEE / CREA / EDITA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con Patrón

Relleno sólido

Relleno en gradiente

Islas 
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Detección de texto

Líneas   AutoCAD    BricsCAD  LEE / CREA / EDITA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Línea          

 
   

         
Puntos  AutoCAD    BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PdMode 0          

PdMode 98          

 
           
Polilíneas   AutoCAD   BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segmento          

Arco    

Ancho variable          
   

Ajustadas (Fit)         

Con spline          
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Rayos   AutoCAD    BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rayos *  

(*) Los rayos ilustrados están cortados dado que los rayos reales son infinitamente largos en una 
dirección 

Sólidos (2D)  AutoCAD    BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 3 lados   

De 4 lados
 

Splines  AutoCAD   BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerradas         

 
   
      
          

Abiertas          
 
 

 
    
          

…..........................................................................................................................................

Trazos  AutoCAD    BricsCAD  LEE / CREA / EDITA
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tracewid 50        

Xlines  AutoCAD     BricsCAD 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Xline *        

….......................................................................................................................................... 
(*)  Las Xlines ilustradas  están cortadas dado que las  Xlines reales son infinitamente largas  en ambas
direcciones      
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CONDICIONANTES GEOMÉTRICAS Y DIMENSIONALES 
Condicionante Dimensional AutoCAD    BricsCAD    LEE / CREA / EDITA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Condicionante dimensional         
 

  
 
 
  
   

GeomConstraint  AutoCAD      BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Condicionante geométrica         

 

ENTIDADES DE TEXTO SOPORTADAS 

BricsCAD despliega con precisioí n las siguientes entidades de texto creadas en AutoCAD 2015. Hay
algunas excepciones con el formato de mtext y tablas y la escala anotativa, tal como se detalla maís
adelante en este mismo capíítulo. En V14 se agregoí  la escala anotativa para todas las entidades de
texto.

Definición de Atributo AutoCAD       BricsCAD   LEE / CREA / EDITA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Texto          

 
      

Referencia de atributo AutoCAD      BricsCAD   LEE / CREA / EDITA 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referencia de atributo          

Atributo multilínea         

       
MText  AutoCAD       BricsCAD *  LEE / CREA / EDITA PARCIALMENTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtext          

 
 
 
 

  *) BricsCAD no puede crear todas la características de mtext, tales como columnas. 
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               Ver la lista completa en la sección “Compatibilidad de Estilos” al final de este capítulo. 

Tablas  AutoCAD      BricsCAD *  LEE / CREA / EDITA PARCIALMENTE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tablas, celdas           

*)  BricsCAD no puede crear todas la características de tablas, tales como celdas 
      con doble línea. Ver la lista completa   en la sección “Compatibilidad de Estilos”  
      al final de este capítulo.

Texto    AutoCAD      BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Texto            

 

Campo de texto          

 
Tolerancias  AutoCAD     BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Tolerancia         

 
 
  

      

ENTIDADES DE DIMENSIONADO SOPORTADAS
BricsCAD soporta todas las caracteríísticas de las entidades de dimensionado de AutoCAD  pero no
puede crear o editar dimensiones cortadas, de inspeccioí n o acortadas. 

Alineadas  AutoCAD      BricsCAD   LEE / CREA / EDITA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alineadas          

       
Angulares  AutoCAD      BricsCAD   LEE / CREA / EDITA 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Angulares          
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Longitud de arco AutoCAD      BricsCAD *  LEE / — / —  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Longitud de arco          

  
 
 

 *)  BricsCAD despliega longitudes de arco, pero no puede crearlas o editarlas.

Diámetro  AutoCAD       BricsCAD    LEE / CREA / EDITA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diámetro          

DimBreak  AutoCAD      BricsCAD *  LEE / — / —  
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cortadas          

 *)  BricsCAD despliega dimensiones cortadas, pero no puede crearlas o editarlas.  

DimInspect  AutoCAD      BricsCAD *  LEE / — / —   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inspección       

…......................................................................................................................................... 
*)  BricsCAD despliega dimensiones de inspección, pero no puede crearlas o editarlas. 

DimJogged  AutoCAD      BricsCAD *  LEE / –-- / EDITA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acortadas          

 
 
 

       *)  BricsCAD despliega y edita dimensiones acortadas, pero no puede crearlas. 

Ordenadas AutoCAD      BricsCAD   LEE / CREA / EDITA  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordenada X         
 
 
 
 
 
    
…............................................................................................................................................
Ordenada Y        
    
       
….............................................................................................................................................
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Radiales AutoCAD      BricsCAD   LEE / CREA / EDITA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radio  

…............................................................................................................................................
Líderes  AutoCAD       BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Líder         

 
 

QLeaders *  AutoCAD      BricsCAD    LEE / CREA / EDITA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QLeaders         

*)  Los QLeaders no son entidades propiamente dichas. 
 

Multilíderes  AutoCAD      BricsCAD *  LEE / — / —  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MLeaders          

…............................................................................................................................................ 

SOPORTE DE ENTIDADES COMPLEJAS EN 2D
Block Refs  AutoCAD     BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inserción           

 
 

Dínamicos *          
 
 
 
 
 
 
    

…............................................................................................................................................
       *) BricsCAD despliega y edita bloques dinámicos pero no los crea 
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Múltiple inserción          

…...........................................................................................................................................
Espejados          

 
 
 
 
 

…...........................................................................................................................................
Con distintas escalas          

 

Geographic  AutoCAD      BricsCAD *  LEE / CREA /— 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ubicación     NO LA MUESTRA

         *) BricsCAD crea posiciones geográficas, pero no muestra ni edita los marcadores de ubicación. 
      
Imágenes AutoCAD        BricsCAD  LEE / CREA / EDITA 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Imágenes           

 …............................................................................................................................................
Recortadas *           

….............................................................................................................................................
      *) BricsCAD no invierte las fronteras de recorte. 

Huecos           

 …............................................................................................................................................
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Luces  AutoCAD        BricsCAD   LEE / CREA / EDITA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luz            

….............................................................................................................................................

MLines  AutoCAD        BricsCAD*  LEE / CREA / EDITA 
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mline           

 
OleFrames  AutoCAD        BricsCAD   LEE / CREA / EDITA
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Marco Ole  *     *    
…............................................................................................................................................

   *) AutoCAD y BricsCAD despliegan correctamente cualquier objeto insertado en  el dibujo. 

Regiones  AutoCAD      BricsCAD   LEE / CREA / EDITA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Región           

 
 
 
 

….............................................................................................................................................

Formas  AutoCAD      BricsCAD  LEE / CREA / EDITA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forma

…............................................................................................................................................

Subyacentes AutoCAD      BricsCAD* LEE PARCIALMENTE / CREA / EDITA
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DGN 

 

 

…............................................................................................................................................           
      *)  BricsCAD no despliega DGN subyacentes. Imágen de Axiom Conversion Services. 
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DWF           
 

 

*)  BricsCAD no despliega DWF subyacentes. Imágen de Residential Drafting Svcs. 

PDF   
 
 
 
 
 
 
 

 …............................................................................................................................................
 *) BricsCAD no soporta archivos PDF multi-página. 

Ventans de Vista  AutoCAD      BricsCAD*   LEE / CREA / EDITA PARCIALMENTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ventana de Vista           

 
 
 
 
 
 

           ….....................................................................................................................................................
Recortada

 
 
 
 
 
 
 

….....................................................................................................................................................
 *) BricsCAD no invierte ventanas de vista recortadas. 

       
 

ENTIDADES 3D SOPORTADAS 

BricsCAD despliega correctamente las siguientes entidades 3D creadas en AutoCAD 2015: 

Caras 3D  AutoCAD      BricsCAD   LEE / CREA / EDITA 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cara 3D          

 
 
 
 
 

….............................................................................................................................................    
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Borde invisible         
 
 
 
   

….............................................................................................................................................. 
       
Hélices  AutoCAD       BricsCAD*    LEE / CREA / EDITA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hélice           

 
 …
....
....
....
....
....

.....................................................................................................................…
Polilíneas 3D AutoCAD     BricsCAD LEE / CREA / EDITA 
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Polilínea 3D          

 

Mallas policara AutoCAD      BricsCAD LEE / CREA / EDITA  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malla         

 
 
 
 
 

….............................................................................................................................................

Objetos Proxy  AutoCAD      BricsCAD *   LEE / — / —
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proxy          

 
 
 
 
 
 
             …................................................................................................................................................

*)  BricsCAD despliega ojetos proxy pero no puede editarlos, excepto sus propie-
      dades básicas (color, tipo de línea, etc.). BricsCAD no soporta componentes
     de manejo de objetos, salvo los de AutoCAD Architecture. 
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Secciones   AutoCAD      BricsCAD *  LEE / CREA / EDITA
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Sección en tiempo real           

 …..............................................................................................................................................        

Sólidos 3D *  AutoCAD      BricsCAD  LEE / CREA / EDITA 
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuerpo            

 
 
 
           …..........
.......................

...........................................................................................................
*) Los objetos 3D se visualizan en el estilo Tonos de Gris en ambos sistemas CAD. 

Barrido          
 
 
 
 
 
 
 

             ….............................................................................................................................................
Caja           

…............................................................................................................................................
Cono      

 
 
 
 
 
 

…...........................................................................................................................................
Cilindro          

 
 
 
 
 
          

…...........................................................................................................................................
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Pirámide          
 
 
 
 
 
 

…...........................................................................................................................................
Esfera          

   
 
 
 
 

…...........................................................................................................................................

Toro           

…...........................................................................................................................................       
Cuña          

…........................................................................................................................................... 
 
Subdivisiones  AutoCAD    BricsCAD *  LEE / — / —  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objetos malla 3D           

 
 
 
 
 

 ….........................................................................................................................................
*) BricsCAD reconoce objetos de malla creados por AutoCAD pero no puede crear ni

manipular mallas 3D. Los objetos pueden ser editados mediante comandos básicos 
     (tales como Mover,  Copiar y Borrar) y sus propiedades  básicas tales como color 
     o tipo de línea pueden ser modificadas. (Debe advertirse que estos son objetos de

malla 3D “genuinos” introducidos recientemente en  AutoCAD y no mallas “antigüas”
armadas a partir de policaras como Ai_Box y Ai_Sphere.) 

 

3 Compatibilidad de los Elementos de Dibujo    81



Superficies  AutoCAD    BricsCAD *   LEE / — / —  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extruidas          

Loft         

…...........................................................................................................................................       
De revolución          

…...........................................................................................................................................

Barridas           

*) BricsCAD reconoce objetos de superficie creados por AutoCAD pero no puede crear superficies. 
Los objetos de superficie no pueden ser editados, excepto sus propiedades básicas (color, tipo de 
línea,  etc.). Los comandos Extrude y Revolve de BricsCAD solo trabajan con objetos cerrados y por 
lo tanto no pueden crear superficies; BricsCAD no dispone de los comandos Loft y Sweep. 

          

Compatibilidad entre Propiedades 
BricsCAD soporta la mayoríía de las propiedades que se hallan en AutoCAD, incluyendo los tipos
BYLAYER y BY BLOCK. 

Propiedad de AutoCAD   Propiedad de BricsCAD   BricsCAD soporta...  
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Anotativa   Anotativa          
Color     Color    ...colores ACI y True Colors, pero no libros de colores   
Elevación   Elevación        
Hyperlink   Hyperlink        
Capa     Capa    Todos los nombres de capas pero no las 

propiedades listadas en la sección de abajo 
Tipo de línea    Tipo de línea    Todos los tipos de línea de AutoCAD y lee archivos .lin 
Escala del tipo de línea   Escala del tipo de línea       
Grosor de línea   Grosor de línea  Todos los grosores     
Material    Material          BricsCAD tiene su propia biblioteca de materiales
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Estilo de ploteo    Estilo de ploteo  Todos los estilos de ploteo de AutoCAD y lee archivos  
.ctb y .stb   

Despliegue de sombras  ...        
Espesor   Espesor        
Transparencia   ...     

   

COMPATIBILIDAD DE PROPIEDADES DE CAPAS
BricsCAD soporta todas las propiedades baí sicas del sistema de capas de AutoCAD. Por ejemplo, los
archivos  DWG  pueden  contener  un  nuí mero  ilimitado  de  capas,  con  nombres  de  hasta  255
caracteres de largo, incluyendo caracteres especiales. 

BricsCAD soporta el estado y filtros de capas. Faltan en BricsCAD la transparencia y la visualizacioí n
por ventanas de vista; pero, por otro lado, BricsCAD soporta la propiedad Material directamente en
las capas mientras que AutoCAD lo hace soí lo en forma indirecta. 

Comando de AutoCAD    Comando de BricsCAD   Alias en BricsCAD 
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Capa    Capa   la, ddlmodes, explayerst   
Estado de capa    Estado de capa    las 
LayerP LayerP

   
Las figuras de abajo ilustran las diferencias de las propiedades de capas entre ambos sistemas CAD: 

Arriba: Propiedades de capas en AutoCAD (espacio papel). 
Abajo: Propiedades de capas en BricsCAD (espacio papel). 

 

 
 
   Las diferencias en las propiedades de capas se listan brevemente en la siguiente tabla: 

Propiedad en AutoCAD   Equivalente en BricsCAD  BricsCAD soporta...   
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Estado    Activa      Solo dos formas de estado: activa o inactiva 
Nombre    Nombre de capa Todos los tipos de nombre de AutoCAD
On    On/Off       
Congelada   Congelada        
Bloqueada    Bloqueada         
Color     Color      Todos los colores de AutoCAD excepto ColorBooks   
Tipode línea    Tipo de línea      Todos los tipos de línea de AutoCAD y archivos .lin 
Grosor de línea   Grosor de línea       
Transparencia   ...        
Estilo de ploteo   Estilo de ploteo  Todos los formatos de ploteo de AutoCAD y archivos .ctb y .stb 
Ploteo   Ploteo        
Nuevo VP Congelado Nuevo VP        
VP Congelado   VP Congelado        
VP Color    VP Color        
VP tipo de línea   VP tipo de línea       
VP grosor de línea VP grosor de línea       
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VP Transparencia ...        
VP estilo de ploteo VP estilo de ploteo       
Descripción   Descripción       

BricsCAD define y controla el estado de las capas por medio de su versaí til Explorador de Dibujos.

Izquierda: Caja de diálogo del Gestor de Estado de Capas en AutoCAD .
Derecha: Estado de capas en el Explorador de Dibujos de BricsCAD; se accede a las opciones mediante menú contextual.     
     

Compatibilidad entre Estilos 

BricsCAD  soporta  la  mayor  parte  de  los  estilos  que  se  encuentran  en  AutoCAD.  Los  que  se
muestran en azul fueron agregados en BricsCAD V15. 

Estilo de AutoCAD    Estilo de BricsCAD  BricsCAD soporta... 
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Estilos de vista de detalle  ...        
Estilos de dimensionado  Estilos de dimensionado  ...escalado anotativo en V14    
Leader, QLeader   DimLeader, QLeader ...todos los tipos de estilo de líderes       
Estilos multilínea    Estilos multilínea ...todos los tipos de multilíneas, excepto 

la edición de intersecciones   
Estilos multilíder  Estilos multilíder  ... todos los tipos de estilo de líderes  

multilínea  
Estilos de ploteo Estilos de ploteo    ...todos los tipos de estilo de ploteo       
Estilos de vista de secciones ...        
Estilos de secciones    Planos de sección  ...todos los tipos de estilo de planos de 

sección   
Estilos de tablas   Estilos de tablas  ...la mayoría de los estilos de tablas y 

escalado anotativo en V14 
Estilos de texto    Estilos de texto   ... la mayoría de los estilos de texto y 

escalado anotativo en V14
Estilos visuales    Estilos visuales  ...muchos tipos de estilos visuales

 
Las siguientes secciones describen los estilos con mayor detalle.

Estilos de Vista de Detalle y Secciones
Los estilos de vista de detalle y secciones son parte de la funcioí n documentacioí n del modelo de 
AutoCAD. En BricsCAD, esta documentacioí n se llama  “dibujo generativo” y es nueva en V15; sin 
embargo, los estilos no son soportados por BricsCAD. 
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Comando de AutoCAD    Comando de BricsCAD   Alias en BricsCAD 
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
ViewBase     ViewBase  ...    
ViewSection     ViewSection   ...    
ViewDetailStyle    ViewDetail ...         
ViewSectionStyle  ... ... 

La documentación del modelo y el dibujo generativo son la prestacioí n del sistema CAD para generar
vistas 2D tradicionales — frontal, derecha, superior, isomeí trica etc. — en forma automaí tica a partir
de modelos 3D. En AutoCAD pueden provenir del propio AutoCAD o de Inventor o ser importadas
desde MCAD systems tales como Solidworks y Pro/Engineer. BricsCAD trabaja solo con sus propios
modelos. 

Estilos de Dimensionado 
BricsCAD soporta todas las propiedades de los estilos y variables de dimensionado de AutoCAD,
con excepcioí n de la direccioí n del texto. 

Comando de AutoCAD    Comando de BricsCAD   Alias en BricsCAD 
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
DimStyle    DimStyle    d, ddim, dimsty, ds,dst, expdimstyles, setdim 

En BricsCAD, el comando DimStyle activa el Explorador de Dibujos: 

      
    

Izquierda: La caja de diálogo con pestañas del DimStyle de AutoCAD
Derecha:  El Explorador de Dibujos de BricsCAD para los estilos de dimensionado 

Estilos de Leader y QLeader 
BricsCAD soporta estilos para lííderes (dibujados con los comandos DimLeader o QLeader) por
medio del comando DimStyle, igual que AutoCAD. V14 agregoí  soporte para lííderes multilíínea; ver
maís adelante en esta misma seccioí n.  

Comando de AutoCAD    Comando de BricsCAD   Alias en BricsCAD 
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Leader, DimStyle    DimLeader, DimStyle    d, ddim, dimsty, ds,dst, expdimstyles, setdim 
QLeader, QLeader Setting   QLeader, QLeader Setting  ...  

   
A diferencia de los demaís estilos, las opciones para QLeader en BricsCAD se manejan en una caja
de diaí logo por medio del comando Configuraciones de Qleader. 
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   Izquierda: La caja de diálogo de AutoCAD para la Configuración del comando QLeader  
Derecha: Las opciones de BricsCAD para el comando Qleader

BricsCAD soporta todas las opciones para QLeader que tiene AutoCAD. 

Opciones de AutoCAD para QLeader    Opción equivalente en BricsCAD 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opciones de anotación     
Tipo de anotación    Tipo   
Opciones de MText      Texto multi-línea   
Repetir anotación   Repetir   
       
Opciones de línea y terminación de líderes    
Línea del líder    Líder   
Cantidad de puntos    Cantidad máxima de puntos 
Terminación    Terminación  
Condicionantes de ángulo   Condicionantes de ángulo  
       
Opciones en la forma de adjuntar     
Texto del lado izquierdo      Texto del lado izquierdo   
Texto del lado derecho    Texto del lado derecho  
Subrayado    Subrayado   

Estilos de MTexto y Texto 
A partir de V14, BricsCAD soporta todas las opciones de estilo de texto de AutoCAD. BricsCAD 
utiliza un íícono para el texto anotativo de aspecto algo distinto al de AutoCAD: 

  

Izquierda: Ícono de anotación usado por AutoCAD 
Derecha: El utilizado por BricsCAD 

Comando de AutoCAD    Comando de BricsCAD   Alias en BricsCAD
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Style     Style    st, ddstyle, expstyle, expstyles, expfont 
MText    MText    mt, t    
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Izquierda: La caja de diálogo de estilos de AutoCAD
Derecha: Los estilos de texto en el Explorador de Dibujos de BricsCAD 

BricsCAD soporta aproximadamente la mitad de las opciones de mtexto de AutoCAD; las que son
nuevas en V15 aparecen en azul:

Función Mtexto de AutoCAD   Función Mtexto de BricsCAD 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estilo     Estilo   
Fuente Fuente  
Anotativa   Anotativa    
Altura     Altura   
Negrita    Negrita   
Itálica     Itálica   
Subrayado    Subrayado   
Línea por encima Línea por encima   
Deshacer     Deshacer   
Rehacer     Rehacer   
Fracciones    Fracciones   
Color     Color 
  
Regla    Regla   
Columnas Dinámicas   ...   
Columnas  Estáticas  ...   
Propiedades de Columnas   ...   
Justificado    Justificado   
Propiedades de párrafo   ...   
Justificado de párrafo    Justificado de párrafo     
Espaciado de líneas Espaciado de líneas
Bullets    ...   
Campo de texto    Campo de texto   
Conversión May/min    Conversión May/min   
Caracteres especiales Caracteres especiales   
Ángulo de oblicuidad      Ángulo de oblicuidad   
Rastreo    Rastreo   
Factor  de ancho Factor  de ancho  
       
Importar Texto   (Usar el comando PasteSpec)  
Buscar y reemplazar    (Usar el comando Buscar) 
MAYUSCULAS automáticas ...    
Juego de caracteres ...   
Combinar párrafos   ...   
Quitar el formato   ...   
Máscara de fondo    Máscara de fondo
Configuración del editor      (usar el comando Configuración) 

BricsCAD soporta las modificaciones del estilo de texto por medio de su comando MText , cuyas
barras de herramientas se muestran abajo:
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Arriba: La cinta de edición de mtexto en AutoCAD
Abajo: La barra de herramientas de edición de mtexto en BricsCAD

Estilos Multilínea 

BricsCAD crea multilííneas por medio del comando MLine y especifica su estilo con el comando
MlStyle, que invoca al Explorador de Dibujos.

Comando de AutoCAD    Comando de BricsCAD   Alias en BricsCAD  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MlStyle     MlStyle     …
   

BricsCAD soporta todas las propiedades de estilos multilíínea de AutoCAD.

 

Izquierda: Editor de estilo multilínea de AutoCAD
Derecha: Editor de estilo multilínea en Explorador de Dibujos de BricsCAD

Estilos de Líderes Multilínea
BricsCAD crea multilííneas por medio del comando MLeader y especifica su estilo con el comando
MleaderStyle, que invoca al Explorador de Dibujos.

Comando de AutoCAD    Comando de BricsCAD   Alias en BricsCAD   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MleaderStyle     MleaderStyle    ...   

BricsCAD soporta todas las propiedades que aparecen en la caja de diaí logo de estilos multilííder de
AutoCAD, pero no dispone de los bloques de texto pre-hecho incluíídos en eíste. 
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Izquierda: Editor de estilos multilíder de AutoCAD 
Derecha: Editor de estilos multilíder en el Explorador de Dibujos de BricsCAD

Estilos de Ploteo 
BricsCAD soporta ambos estilos de ploteo de AutoCAD, en color o basados en tablas. Se crean y 
editan con los mismos comandos que  AutoCAD. 

Comando de AutoCAD    Comando de BricsCAD   Alias en BricsCAD 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PlotStyle    PlotStyle   ...  
StylesManager    StylesManager   ...  
PlotterManager    PlotterManager   ...  
PageSetup    PageSetup    ... 

 

Las propiedades soportadas en los estilos de ploteo son ideínticas en ambos sistemas CAD — los
estilos basados en colores se guardan en archivos .ctb; los estilos basados en tablas se guardan en
archivos .stb. 

 

Izquierda: Propiedades de Estilo de Ploteo en AutoCAD... 
Derecha:  ...y en BricsCAD.
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Estilos de Sección

BricsCAD soporta las mismas propiedades de estilos de seccioí n que AutoCAD. Incluye 2D, 3D y
secciones  en tiempo real  de  modelos  3D.  Las  propiedades de estilo  se  crean y editan  con los
mismos comandos que en AutoCAD. 

Comando de AutoCAD    Comando de BricsCAD   Alias en BricsCAD 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SectionPlaneSettings   SectionPlaneSettings   ...  

Los estilos de seccioí n se crean y modifican en BricsCAD con el Explorador de Dibujos: 

Izquierda: Paleta de configuración de secciones en AutoCAD 
Derecha: Configuración de planos de sección en el Explorador de Dibujos de BricsCAD

Estilos de Tablas 
BricsCAD crea y edita estilos de tablas con el comando TableStyle, igual que AutoCAD. A diferencia
de AutoCAD, el comando TableStyle de BricsCAD invoca la seccioí n Estilo de Tablas en el versaí til
Explorador de Dibujos.

Comando de AutoCAD    Comando de BricsCAD   Alias en BricsCAD  
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
TableStyle    TableStyle    ...    

Igual  que  AutoCAD,  BricsCAD da  formato  a  las  celdas  por  separado “tíítulos,”  “encabezados,”  y
“datos.” BricsCAD no soporta todas las propiedades de tablas que maneja AutoCAD tal como se
indica en la siguiente tabla. 

Propiedad de tabla en AutoCAD   Propiedad de tabla equivalente en BricsCAD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades Generales (Datos)       
Dirección de la tabla   Dirección de la tabla    
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Color de relleno   Color de fondo  
Alineación    Alinear    
Formato de texto (ver Propiedades de Texto)     
Márgenes de las celdas   Márgenes de las celdas   
Agrupar celdas   ...   
 
Propiedades de Texto       
Estilo     Estilo    
Altura     Altura    
Color     Color    
Ángulo    ...  
  

Propiedades de bordes      
Grosor de línea    Grosor de línea   
Tipo de línea   ...    
Color     Color    
Doble Línea  ...    
Espaciado de Doble Línea   ...    
Aplicar a los Bordes    Recuadro de la celda       

 
 
Izquierda: Las propiedades de tablas editadas en la caja de diálogo Modificación de Estilo de Tablas de AutoCAD
Derecha: Las propiedades de tablas editadas en el Explorador de Dibujos de BricsCAD

Estilos Visuales
BricsCAD en V15 tiene los mismos estilos visuales que AutoCAD y algunos maís. 

Comando de AutoCAD    Comando de BricsCAD   Alias en BricsCAD
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VsCurrent    ShadeMode   vscurrent   
VisualStyles     VisualStyles   ...    

BricsCAD incluye los siguientes estilos visuales. Los que aparecen en azul fueron agregados en 
BricsCAD V15.

 
Estilo visual en AutoCAD    Estilo visual en BricsCAD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2dwireframe     2dWireframe  
Wireframe     3dWirefreme  
Hidden     3D Hidden   
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Realistic    Realistic   
Conceptual     Conceptual  
...      Modeling    
Shaded     Shaded (sustituye a Gouraud) 
shaded with Edges      Shaded with Edges  
...      Modeling   
...      High Quality  
...      Hidden   
shades of Gray        Shades of Gray  
SKetchy     Sketchy    
X-ray      X-Ray   
 

Los estilos visuales personalizados no pueden ser exportados ni importados en ninguno de los dos
sistemas CAD. El comando VisualStyles de BricsCAD abre el Explorador de Dibujos para crear y
editar los estilos visuales: 

Izquierda: Gestor de Estilos Visuales en AutoCAD. 
Derecha: El Explorador de Dibujos para editar Estilos Visuales en BricsCAD.

BricsCAD soporta la mayor parte de las propiedades de estilos visuales de AutoCAD, pero tiene
algunas que faltan en AutoCAD. Las nuevas en V15 se muestran en azul.

Propiedad de Estilo Visual enAutoCAD    Propiedad equivalente en BricsCAD    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de Caras       
Estilo de cara     Estilo de cara     
Calidad de iluminación     Calidad de iluminación  
Color      Color    
Color monocromático     Color constante 
Despliegue de material     Despliegue de material 

Propiedades de Opacidad
… On/Off
… Opacidad
… Profundidad de Transparencia
         
Propiedades de iluminación        
Intensidad de resaltado lúminico  ...     
Despliegue de sombras     Despliegue de sombras   
         
Propiedades ambientales      
Fondos     Fondos   
         
Propiedad de bordes       
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Mostrar Mostrar    
Color      Color    
...      Ancho    
...      Ángulo de plegado  
         
Propiedades de bordes ocultos       
Mostrar     Mostrar    
Color      Color    
Tipo de línea      Tipo de línea    
         
Propiedades de bordes de siluetas       
Mostrar     Mostrar    
Ancho     Ancho        
Propiedades de bordes de intersección    (aún no implementados)    
Mostrar     ...     
Color      ...    
Tipo de línea     ...    
            
Propiedades de modificadores de bordes    (aún no implementados)  
Líneas de extensión    ...    
Vibrados      ...    
Ángulo de plegado ...    
Amplitud en %  del halo  ...    

   ——— 

Este  capíítulo  mostroí  que  tan  bien  puede  BricsCAD  leer,  crear  y  editar  casi  las  mismas
entidades  que  AutoCAD.  La  compatibilidad  es  suficientemente  importante  para  motivar  a
Bricsys en la mejora de las prestaciones de BricsCAD con cada nueva versioí n.
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CAPÍTULO CUATRO
…...............................................

Personalización y
programación en BricsCAD 

PARA   PERSONALIZAR   BRICSCAD  O  AUTOCAD  POR  PARTE  DEL  USUARIO,  SE  RECURRE  A
cajas   de diaá logo que se acceden con los siguientes comandos y en las cuales se lleva cabo la mayor
parte del trabajo:

BricsCAD: personalización por medio de los comandos Configuración (alias: options) y Personalizar (alias: cui) 
AutoCAD: personalización por medio de los comandos Opciones y Cui 

El comando Configuracioá n en BricsCAD (Opciones en AutoCAD) configura el aspecto y la forma de
operar de los programas CAD en tanto que con el  comando Personalizar (Cui  en AutoCAD) se
maneja el funcionamiento de los elementos de interfaz, tales como menuá es, cinta y botones del
ratoá n.   Los programas que se pueden agregar (add-ons) se elaboran con lenguajes incorporados de
origen,  tales  como LISP  y  VBA o  mediante  enlaces  a  programas  externos como  BRX  (ARX  en
AutoCAD) y .Net. 

Este capíátulo proporciona una resenñ a de la  personalizacioá n y programacioá n de BricsCAD. Destaca
la forma diferente de hacerlo en BricsCAD comparado con AutoCAD; ¡despueás de todo no resulta
necesario aprender lo que se hace de la misma forma!

➢ Por detalles completos sobre este tema, véase el libro digital Customizing BricsCAD V15, que se puede adquirir en 
         https://www.bricsys.com/  estore/estoreBcad.jsp

➢  Por detalles  completos sobre cómo programar BricsCAD V15,  deben consultarse las referencias para desarrolladores
disponibles sin cargo en www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/V1  5  /DevRef

https://www.bricsys.com/estore/estoreBcad.jsp
http://www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/V14/DevRef
http://www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/V14/DevRef
http://www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/V14/DevRef
https://www.bricsys.com/estore/estoreBcad.jsp


POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN
…..............................................................................................................

Las zonas de personalización que son nuevas en BricsCAD V15 se muestran en azul; las que se tratan en el presente capítulo aparecen en 
negrita. 

Zona de Personalización Comando de AutoCAD     Comando equivalente en BricsCAD  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias ...1 Personalizar | Alias    
Barra de comando    Opciones      Configuraciones | Línea de comando   
Cursor  Opciones    Configuraciones | Display     
       Personalizar | Quad    
Acciones con doble-click  Cui      Personalizar | Ratón    
Ingreso dinámico    Opciones      Configuraciones | Ingreso dinámico   
Ruta de archivos    Opciones      Configuraciones | Archivos    
Fuentes    Estilo                           Estilo    
Pinzamientos    Opciones    Configuraciones | Pinzamientos   
Patrones de tramas    ...1  ...1 

Atajos de teclado  Cui      Personalizar | Teclado    
Tipos de línea    ...1  Explorador de Dibujos       
Menúes   Cui      Personalizar | Menúes     
Botones del mouse    Cui      Personalizar | Ratón    
Estilo de ploteo   Estilo de ploteo                         Estilo de ploteo    
Quick Access toolbar  Cui      ...3 

Quick Properties palettes  Cui      ...3 

Cinta   Cui    Personalizar|Cinta 
Rollover tooltips   Cui    ...3 

Scripts   Script, ActRecord                       Script    
Previsualizar selecciones Opciones      Configuraciones | Previsualizar selección   
Comandos Shell   ...1 Personalizar | Comandos Shell   
Atajos/Menúes Contextuales  Cui      Personalizar | Menúes    
Barra de estado Botón derecho, Diesel    Botón derecho, Diesel     
Variables de sistema SetVar, Opciones                        SetVar, Configuraciones    
Tableta Cui    Personalizar | Tableta  
Paletas de herramientas Paletas, Personalizar                    Paletas de herramientas    
Barras de herramientas   Cui      Personalizar | Barras de herramientas    
Ícono de UCS    Opciones      Configuraciones | UCS
Perfiles de usuario   Opciones      Gestor de Perfiles     
Espacios de Trabajo Cui    Personalizar | Espacios de Trabajo  
Ratón 3D                                           A través del driver del ratón        A través del driver del ratón

Notas:           
1  El archivo debe ser editado fuera de AutoCAD o de BricsCAD con un editor de texto tal como Notepad. 
2  Con doble-click sobre las entidades se abre la Paleta (Barra) de Propiedades en BricsCAD. 
3  No disponible en BricsCAD. 
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Opciones de AutoCAD vs Configuraciones en
BricsCAD

Igual que AutoCAD, BricsCAD ofrece numerosas opciones para controlar el ambiente de dibujo
— desde modificar el aspecto de la interfaz con el usuario hasta especificar nombres para los
archivos de proyectos. La mayoríáa de las configuraciones se guardan en variables de sistema
que tienen nombres iguales a los de AutoCAD, mientras que otras se conservan en archivos de
datos muchos de los cuales son compatibles con AutoCAD. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  El capítulo 5 suministra información y tutoriales sobre como mover archivos de personalización de
AutoCAD a BricsCAD. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLES DE SISTEMA Y PREFERENCIAS
La interfaz primaria de AutoCAD para cambiar las preferencias es la caja de diaá logo desplegada
por el comando Opciones. Permite el acceso a muchas — pero no a todas — las variables de
sistema.  En  cambio,  enBricsCAD,  se  activa  una  caja  de  diaá logo  similar  con  el  comando
Configuraciones. Veáase el Capíátulo 2 por maá s detalles de estas importantes cajas de diaá logo.

Izquierda: El nodo de Archivos en la caja de diálogo de Configuraciones de BricsCAD 
Derecha: La pestaña Display en la caja de diálogo Opciones de AutoCAD

BricsCAD soporta la mayoríáa de las variables de sistema de AutoCAD; pero, ademaás, tiene un
grupo adicional de variables llamadas “preferencias.” (Ver el Apeándice B donde hay una lista
completa de variables de sistema y preferencias.) 

Las  Preferencias  funcionan  igual  que  las  variables  de  sistema.  Bricsys  les  dioá  un  nombre
distinto para indicar que son soá lo de BricsCAD. 

Ambos programas  permiten el  ingreso  de  nombres  de  variables  de  sistema y  preferencias
directamente  en  la  líánea  de  comando.  El  viejo  comando  SetVar sigue  estando  disponible.
Ademaá s, BricsCAD puede exportar todos los nombres y valores a un archivo CSV por medio de
una  opcioá n  en  la  caja  de  diaá logo  de  Configuraciones  (AutoCAD  no  dispone  de  esta
funcionalidad; en su lugar hay que acceder al archivo acad.pgp con Notepad).
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RUTA DE LOS ARCHIVOS
Los dibujos en BricsCAD y AutoCAD utilizan muchos archivos de soporte, tales como fuentes,
perfiles  y  referencias  externas.  Ambos  programas  permiten  especificar  distintas  rutas  de
acceso a estos archivos, lo que significa que se pueden compartir los archivos de soporte entre
ellos.

Por informacioá n adicional sobre este tema, consultar “Operaciones comunes usando Rutas de
Archivos” en el Capíátulo 5. 

Cui de AutoCAD vs Personalizar en BricsCAD 
El comando Personalizar de BricsCAD es equivalente al comando Cui de AutoCAD. (Se puede
acceder incluso usando el alias “cui” en BricsCAD). Este comando despliega una caja de diaá logo
que  centraliza  la  personalizacioá n  de  muchos  elementos  de  la  interfaz  con  el  usuario  en
BricsCAD. Los mostrados en azul son nuevos en V15. 

La caja de diálogo Personalizar maneja muchos aspectos de personalización en una sola ubicación. 

➢   La pestaña Menúes personaliza la barra de menúes, los menúes y los menúes contextuales  (menúes de atajos) 
➢   La pestaña Barras de Herramientas personaliza las barras de herramientas y los botones
➢   La pestaña Cinta personaliza las pestañass y paneles de la nterfaz de cinta
➢   La pestaña Teclado personaliza los atajos de teclado
➢   La pestaña Ratón personaliza los botones del ratón y las acciones con doble-click
➢   La pestaña Tableta personaliza los menúes de la mascarilla de la tableta y los botones del stylus 
➢   La pestaña Quad personaliza el cursor Quad 
➢   La pestaña Espacios de Trabajo personaliza el contexto del cursor Quad
➢   La pestaña Alias personaliza los alias de comandos 
➢   La pestaña Comandos Shell personaliza los comandos shell 

El proceso para personalizar cada uno de estos elementos es casi ideántico. Esto implica que se
puede aprender el procedimiento para un elemento (por ejemplo menuá es) y luego aplicarlo a
cualquier  otro,  como  menuá es  contextuales  o  barras  de  herramientas.  Sin  embargo,  el
procedimiento de BricsCAD es distinto al de AutoCAD. Se muestra a continuacioá n un  ejemplo
de como personalizar BricsCAD para el caso de menuá es.
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Se accede a la caja de diaá logo Personalizar por medio del comando Personalizar, con el alias
Cui o  desde  el  menu,  Herramientas |  Personalizar.  Otra  alternativa  es  oprimir  el  botoá n
derecho del mouse sobre cualquier barra de herramientas y elegir Personalizar. 

ESTRUCTURA DEL ÁRBOL DE MENÚES DE BRICSCAD
Al mirar la caja de diaá logo Personalizar, lo primero que llama la atencioá n son los puntos grises •
antepuestos  en  algunos  de  los  elementos  del  menuá .  Los  puntos  senñ alan  elementos
contenedores,  elementos de menuá  que, a su vez,  contienen otros elementos.  Por ejemplo, el
menuá  Archivos contiene  elementos relacionados con el tema archivos. 

Los puntos grises indican elementos contenedores

Veamos maás ejemplos de contenedores: 

•  El contenedor  BRICSCAD contiene los nombres de los grupos de menúes. Los grupos  incluyen los menúes Principales
(aquellos  que aparecen en la  barra de menúes) y  los  menúes Contextuales  (también llamados “menúes de atajos”,  que
aparecen cuando se usa el botón derecho del mouse sobre una entidad). 
        • El contenedor Menú Principal contien los nombres de los elementos que aparecen en la barra de menúes, tales como     

Archivo y Editar. 
                •  El contenedor Archivo  es el nombre del primer menú que aparece en la barra de menúes y contiene elementos 

como  “Nuevo” o “Abrir”
              • El contenedor Editar  es el nombre del segundo menú que aparece en la barra de menúes

Cuando aparece una fila de guiones “-----” se estaá  indicando una barra separadora, la líánea gris
que separa grupos de elementos dentro de un menuá .

Los botones          y         (nodos) contienen otros contenedores o auá n sub-menuá es. Cliqueando
en un nodo          se expande una seccioá n; cliqueando en un nodo          se contrae nuevamente.

Como personalizar Menúes en BricsCAD
Los menuá es en BricsCAD se personalizan en la pestanñ a Menúes de la caja de diaá logo. Aquíá es
donde se agregan, editan y quitan elementos en los menuá es. Para hacerlo, se oprime el botoá n
derecho del mouse en un elemento existente de menuá  en la caja de diaá logo y luego se elige una
opcioá n en el menuá  de contextual que aparece. La mayor parte del trabajo se realiza eligiendo
opciones de un menuá  contextual como el que aparece debajo.

En la caja de diálogo Personalizar todo se realiza con el botón derecho del mouse
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Tutorial: Agregar un comando en el Menú
En  este  tutorial,  agregaremos  el  comando  CloseAll al  menuá  Archivo,  colocaándolo
inmediatamente despueás de Close. El comando CloseAll cierra todos los dibujos abiertos.  Para
modificar el menuá , hay que seguir estos pasos: 

1.  Para acceder a la caja de diálogo Personalizar, debe ingresarse el comando Personalizar.
2.  Cuando aparezca la caja de diálogo, se selecciona la pestaña Menúes.

Acceso a la pestaña Menú en la caja de diálogo de personalización

 
El nodo Menú Principal define la estructura del menú cargado en ese momento. Nombres tales como Archivo,
Editar  y  Vista  corresponden a  los  que aparecen en la  barra  de menúes de BricsCAD.  Algunas  versiones  de
BricsCAD pueden tener nombres diferentes de los que aquí aparecen. 

3.  Para abrir un contenedor, se usa el botón       . Para este tutorial, se oprime el        que está al lado del
contenedor Archivo. Esto hará aparecer los elementos que descuelga el menú Archivo, tal como se ilustra abajo
a la izquierda; el menú equivalente se muestra a la derecha. 

 Izquierda: El contenedor del menú Archivo que aparece en la caja de diálogo Personalizar 
 Derecha: Elementos que descuelga el menú Archivo
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4.  Mover el cursor hasta el  ----- (separador) que está debajo de Close. Se elige esta ubicación porque BricsCAD
coloca los nuevos elementos del menú antes del que está seleccionado.

5.  Usar el botón derecho del mouse para ver el menú contextual que permite agregar o quitar elementos.

Insertar un elemento antes del seleccionado 

6.  En el menú contextual elegir Insertar elemento. Esto agregará un nuevo elemento de menú por encima del
que está seleccionado, en este caso el separador ------.

7.  Adviértase que BricsCAD abre la caja de diálogo Añadir elemento de menú, que contiene una lista de todos
los comandos disponibles en BricsCAD. Se puede elegir  un comando existente en esta lista — o crear uno
nuevo. 

La caja de diálogo para crear nuevos elementos de menú

a.  En  la  caja  de  diálogo  Añadir  elemento  de  menú,  se  elige  la  opción  Seleccionar  la  herramienta  
disponible.   Esto  permite  elegir  comandos  incorporados  de  origen.  (La  otra  opción,  Crear  nueva 
Herramienta, sirve para crear macros de nuevos comandos) .

b.  En la lista de Herramientas Existentes, hay que abrir Archivo. La forma más rápida para hacerlo es cliquear 
en cualquier elemento de la lista y luego pulsar A en el teclado.

c.  Allí se elige Close All. Adviértase que, en la mitad superior de la caja de diálogo, BricsCAD llena la mayoría de 
los parámetros, tales como Titulo, Ayuda, etc.

d.  Pulsar OK. Adviértase que el comando “Close All” está agregado en la lista, debajo de Close. 
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El comando Close All quedó agregado al menú Archivo

8.  Para asegurarse que el nuevo comando funciona, hay que seguir estos pasos:

a.  Cerrar la caja de diálogo Personalizar presionando OK.

b.  Elegir el menú Archivo. Verificar que el elemento Close All ha sido agregado. 

Controlar el comando Close All

c.  Presionar Close All. Funciona correctamente? Debería consultar si se salvan todos los      
dibujos que han sido modificados desde que fueron abiertos. 

CONSEJOS PARA TRABAJAR CON LOS MENÚES DE
BRICSCAD
A  partir  de  la  experiencia  de  personalizar  BricsCAD,  aquíá  van  respuestas  a  algunas  preguntas
fecuentes que se suelen formular.

¿Cuáles son los comandos que pueden agregarse en menúes, barras
de herramientas, etc? 
Para ver la lista completa de comandos de BricsCAD, hay que recorrer la lista en la caja de
diaá logo Personalizar. Se utiliza el campo Buscar  para encontrar los comandos directamente.
Lamentablemente, BricsCAD comete el mismo error que AutoCAD: la buá squeda funciona con
los nombres de menuá es, no con los nombres de comandos. Por ejemplo si se intenta buscar el
comando  PdfOptions  no  habraá  ninguá n  resultado  porque  el  nombre  del  menuá  es  “Export
Options”. Hay que saber esto antes de iniciar la buá squeda.
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Por  lo  tanto,  la  alternativa  es  recorrer  la  lista  de  Herramientas  Disponibles.  Aquíá  se
encuentran los nombres de los menuá es y sus comandos ordenados dentro de cada uno de ellos.
(Para  una  referencia  cruzada  de  nombres  de  comandos  de  BricsCAD y  AutoCAD  revise  el
Apeándice A). 

Utilice Buscar o recorra Herramientas Disponibles para encontrar comandos de BricsCAD 

¿Cómo se crean nuevos comandos (macros)? 
Utilice la opcion Insertar herramienta para agregar sus propios comandos. Estos comandos
“a medida” (tambieán conocidos como “macros”) se construyen a partir de otros comandos,
rutinas LISP, metacacteres e instrucciones Diesel – igual que en AutoCAD.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJO   La forma correcta de agregar nuevos comandos es agruparlos en un nuevo menú parcial. El motivo es la
existenciadel botón Restablecer valores por defecto que está en la parte inferior de la caja de diálogo Personalizar. Si
un usuario (o usted mismo) cliquea este botón ¡se perderán todos los nuevos comandos! Excepto, claro, aquellos que
estén en un menú parcial.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He aquíá como se agregan macros en un menuá  parcial de BricsCAD.

Paso 1: Crear un nuevo menú parcial
Primero se crea un nuevo menuá  parcial.

1.  En la caja de diálogo Personalizar cliquear sobre Archivo y luego elegir Crear Nuevo Archivo Cui Parcial.

 
Crear nuevo archivo CUI parcial

2.  Véase la caja de diálogo Crear un Archivo de Personalización. En el campo del nombre, ingresar uno corto 
pero descriptivo. Para este tutorial ingresaremos “mi tutorial”.

Nombre del archivo mi tutorial
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Asignar un nombre al nuevo archivo parcial de menú

3.  Cliquear Guardar. Nótese que en la caja de diálogo Personalizar  el nodo “Mi Tutorial” fué agregado dentro de
la pestaña Archivos.  (El  menú parcial  “Mi Tutorial”  queda también agregado en  las  pestañas  Barra  de  
Herramientas, Cinta y otrás más).

 
Mi Tutorial agregado a los menúes

4. Dentro de Mi Tutorial cliquear Menúes Principales y allí elegir “Agregar Menú Principal”.

Agregar un nuevo Menú Principal

5. En la caja de diálogo Agregar Menú Principal asignarle un nombre al nuevo menú, por ejemplo “Tutorial” y 
cliquear OK.

Asignar nombre al nuevo menú

Veáse el nuevo elemento de menú.
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El elemento Tutorial agregado en el árbol

6. Para ver el nuevo elemento en la barra de menúes, hay que cerrar la caja de diálogo de Personalización  
cliqueando OK. Adviértase que Tutorial fué agregado a la derecha de Help y está vacío.

La barra de menúes con el nuevo elemento Tutorial

El menuá  parcial estaá  ahora listo para el proá ximo paso: agregar comandos personalizados.

Paso 2: Insertar un nuevo comando personalizado
Para  crear  un  nuevo  comando  personalizado  hay  que  reingresar  a  la  caja  de  diaá logo
Personalizacioá n y aplicar las siguientes instrucciones:

1. En el panel de Herramientas Disponibles cliquear con botón derecho sobre cualquier comando.

2. En el menú contextual elegir Insertar Herramienta.

El primer paso para crear una nueva herramienta

3. En la caja de diálogo Agregar Herramienta definir el nuevo comando o macro en el campo Comando. (Esta 
caja de diálogo fué rediseñada en V14).

Campos para definir los parámetros de una nueva herramienta

¿Cúal es la diferencia entre “Insertar” y “Agregar”? 
A veces el  menuá  contextual muestra el verbo “Agregar” y en otras ocasiones “Insertar”.  Las
palabras parecen similares pero dan lugar a diferentes acciones; he aquíá como difieren:
 

➢ Agregar Elemento agrega el nuevo elemento al final del menú contenedor. 
➢ Insertar Elemento agrega el nuevo elemento antes del que está seleccionado. 

Vale la pena conocer la diferencia porque, cuando un elemento queda en el lugar “equivocado”,
es  necesario  el  paso  adicional  de  moverlo  al  lugar  correcto.  Felizmente  esto  se  reduce  a
arrastrarlo simplememte de un  lugar a otro.
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¿Qué pasa si se arruina demasiado una Personalización? 
Se oprime el botoá n  Valores predeterminados... que estaá   abajo, a la izquierda, en la caja de
diaá logo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se perderaán  todas las configuraciones de
BricsCAD hechas en esta caja de diaá logo – excepto aquellas que esteán en archivos CUI parciales.

La solución nuclear

CREANDO NUEVOS ELEMENTOS DE MENÚ EN 
BRICSCAD

Se  agregan  nuevos  “comandos”  por  medio  de  macros,  que  en  BricsCAD  se  llaman
“herramientas.” En este tutorial, crearemos una herramienta integrada por dos comandos: uno
salva el dibujo activo y el otro abre la caja de diaá logo de Impresioá n. El nombre del macro seraá
“Guardar e Imprimir” y tiene el siguiente aspecto: 

  ^C^C_qsave;_plot 

Advieá rtase que es exactamente igual a un macro creado en AutoCAD. 

Tutorial: Cómo Crear Nuevos Elementos de Menú
He aquíá como crear esta herramienta en BricsCAD: 

1.  Usar el comando Personalizar para abrir la caja de diálogo correspondiente. (También de puede usar el alias 
Cui) .

2.   En  la  pestaña  Menúes bajo  el  nodo  Tutorial,  aplicar  botón  derecho sobre  Imprimir y   elegir  Insertar  
Elemento en el menú contextual.

Insertar un nuevo elemento de menú

 
3.  Véase la caja de diálogo Añadir Nuevo Elemento. Para crear un nuevo macro elegir la opción Crear Nueva 

Herramienta.

La caja de diálogo Crear Nueva Herramienta
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4.  Llenar los parámetros del comando. Se pued usar la tabla de abajo como guía. 

Parámetros a ingresar para el nuevo comando
Parámetro  Texto a ingresar    Notas 
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Cuadro de  Archivo     Agrega el nuevo comando a la categoría Archivo de las 
herramientas herramientas disponibles 
Título    Guardar e Imprimir  Especifica el nombre que aparecerá en el menú Archivo 
Ayuda    Guarda el dibujo y luego Especifica el texto de ayuda que aparecerá en la barra de        

inicia el comando Imprimir    estado
Comando ^C^C_qsave;_plot    Especifica el macro que cancela el comando activo, 

guarda el dibujo e inicia el comando Imprimir  
Imagen (dejar en blanco)    Especifica el ícono, aunque no es necesario en un menú
  
5.  Oprimir OK para salir de la caja de diálogo Añadir Nuevo Elemento de Menú. 

Nótese que la nueva herramienta se ha agregado en el menú Archivo (en la ventana izquierda de la caja de
diálogo Personalizar) y también en la lista de Herramientas disponibles (en la ventana derecha). 

El nuevo comando aparece en ambas ventanas

Además,  sus parámetros se muestran en el  panel  Elemento de Menú al  pié de la caja de diálogo.  (Aquí  se
pueden editar los parámetros, igual que si se tratara de un comando común) .

 
  Parámetros en el panel Elemento de menú

6.  Oprimir OK para salir de la caja de diálogo Personalizar. 

7.  Probar el nuevo elemento seleccionando Guardar e Imprimir en el menú de Archivo. 

Qué son los Metacaracteres de Macros en BricsCAD
Los elementos de un Menuá  ejecutan macros, los cuales pueden contener metacaracteres.
BricsCAD y AutoCAD usan muchos metacaracteres iguales. Esta es una lista de los maá s
comunes en la cual puede verse que realmente son ideánticos: 

Metacaracter  Significado
–----------------------------------------------------------------------------------------------------       
^C     Cancela el comando activo.  
’    Ejecuta el comando en forma transparente. 
_    Internacionaliza el comando.   
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;   Ejecuta Enter.   
\    Pausa el macro.  

Convenciones en el diseño de menúes en BricsCAD
BricsCAD y AutoCAD usan varias convenciones iguales para el  disenñ o de menuá es.  Abajo se
describen dos de ellas: 

  & (ampersand) indica las teclas de atajo para acceder a elementos del menú con la tecla Alt 
  ... (ellipsis) indica que el elemento del menú activa una caja de diálogo

Diesel en BricsCAD 
AutoCAD y BricsCAD utilizan las mismas expresiones Diesel en macros y rutinas LISP y el
mismo coá digo DCL (Dialog Control Language) para construir cajas de diaá logo. 

PERSONALIZAR LOS MENÚES CONTEXTUALES
BricsCAD llama “menuá es contextuales” a los menuá es de atajos porque el contenido de eástos
cambia  seguá n  el  contexto.  Los  Menuá es  Contextuales  se  encuentran  en  la  pestanñ a  Menuá es,
dentro de la seccioá n Menuá  Principal. 

La captura de pantalla que se muestra abajo a la izquierda, muestra el nombre de los menuá es
contextuales por defecto de BricsCAD; a la derecha estaán los nombres de los menuá es de atajos
incluíádos en AutoCAD. 

Izquierda: Menúes Contextuales suministrados por defecto con BricsCAD 
Derecha: Menúes de atajos (o “cursor”) suministrados por defecto con AutoCAD  

Igual que en los menuá es, la lista de elementos en cada contenedor contextual es la misma que
la del menuá  contextual. Por ejemplo, con botoá n derecho BricsCAD despliega el Menuá  Contextual
de Captura de Entidades.  
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He aquíá como se presenta: 

Izquierda: La definición del menú contextual de  Captura de Entidades en BricsCAD. 
Derecha: El menú contextual de  Captura de Entidades en BricsCAD

Para personalizar un menuá  contextual, se usa el mismo procedimiento ya visto para menuá es: 

Izquierda: Panel para personalizar un elemento de menú contextual en BricsCAD. 
Derecha: Menú de atajos para agregar elementos de menú contextual en BricsCAD. 

PERSONALIZAR BARRAS DE HERRAMIENTAS 
Las  barras  de  herramientas  se  personalizan  en  BricsCAD  usando  la  pestanñ a  Barras  de
Herramientas de la caja de diaá logo Personalizar. Las capturas de pantallas proporcionan la
lista de nombres de las barras de herramientas por defecto de ambos sistemas CAD.  

La visibilidad de las barras de herramientas de AutoCAD estaá  controlada por el espacio de
trabajo activo; todas las barras estaán apagadas por defecto. En cambio, en BricsCAD hay una
seleccioá n de barras de herramientas activas por defecto. 

El  proceso para personalizar barras de herramientas es ideántico al usado para los menuá es,
salvo dos excepciones: 

➢ Los submenúes de las barras de herramientas se llaman “desplegables” (fly outs). 
➢ Las barras de herramientas pueden contener “controles,” los menúes no; control es otra forma de

denominar una lista desplegable (droplist). 

 Inserción de controles en una barra de herramientas
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Derecha: Barras de herramientas  suministradas por defecto con AutoCAD, aunque normalmente están apagadas

Es  posible  especificar  paraámetros  para  cada  barra  y  cada  botoá n.  Igual  que  en  AutoCAD,
BricsCAD puede especificar la posicioá n inicial y la visibilidad de las barras. Para hacerlo, (a)
seleccionar una barra por su nombre, por ejemplo Estaándar y luego (b) editar los  valores en el
panel, como se ve abajo: 

Parámetros para posicionar las barras de herramientas
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Los paraámeteros para fijar la posicioá n inicial de las barras de herramientas son: 

Parámetro    Opciones  
–----------------------------------------------------------------------------   
Posición   Flotante 
    Arriba 
   Izquierda 
    Abajo 
    Derecha 
…..........................................................................  
Visibilidad    Mostrar    
    Ocultar  
…..........................................................................

 

Para editar los botones individualmente, se selecciona alguno y se editan las propiedades: 

Parámetros de los botones de las barras de herramientas

Los descolgables (flyouts) tienen propiedades similares. 

PERSONALIZAR ATAJOS DE TECLADO 
Los  atajos  de  teclado  se  personalizan  en  BricsCAD  usando  la  pestanñ a  Teclado,  como  se
muestra  en  la  captura  de  pantalla  de  abajo.  BricsCAD tiene  la  mayoríáa  de  atajos  que  usa
AutoCAD;  ver  el  Apeándice  D donde hay una uá til  referencia  cruzada de todos los atajos  de
teclado usados por ambos programas.

Personalización de los atajos de teclado

Para agregar o quitar atajos (o editar la accioá n que tienen asignada) se usa el botoá n derecho
sobre un atajo existente y se elige una opcioá n del menuá  contextual: 
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Agregar o quitar atajos de teclado

Agregar (o insertar) atajos se lleva a cabo con el mismo procedimiento usado para agregar
elementos en un menuá .  Se pueden agregar las siguientes tipos de atajos en el campo de la
Tecla, destacados en la figura de abajo: 

➢ Tecla de CTRL 
➢ Teclas de SHIFT+CTRL 
➢ Teclas de Función 
➢ Teclas de función SHIFT, CTRL, ALT, CTRL+ALT, SHIFT+ALT, SHIFT+ALT, y SHIFT+ALT+CTRL 

Lamentablemente, BricsCAD no avisa si una cierta combinacioá n de teclas ya ha sido usada. 

PERSONALIZACIÓN DE LOS BOTONES DEL RATÓN Y 
ACCIONES DOBLE-CLICK 

Los botones del ratoá n se personalizan en BricsCAD en la pestanñ a Ratón, asíá como las acciones
doble-click , tal como se muestra en la figura de abajo:

 

Personalización de los botones del ratón

Para lograr que aparezca un menuá  oprimiendo un botoá n del ratoá n, se usa la misma teácnica de
macro que en AutoCAD. Ver el coá digo resaltado en la figura de abajo: 

Edición de las acciones de los botones del ratón
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ASPECTOS LEGALES: LA COPIA DE ARCHIVOS
…............................................................................................................................

 
Autodesk permite la copia de archivos de soporte, porque la  corporación entiende que los dibujos quedan
efectivamente  desarticulados  cuando los  archivos  DWG  se  envían  a  los  clientes  sin  incluir  estos  archivos
fundamentales. Los archivos de soporte codificados en ASCII contienen la siguiente advertencia de Autodesk: 

Se otorga aquí permiso sin  cargo para usar,  copiar,  modificar y  distribuir  este  software con cualquier
propósito, siempre que la advertencia de derechos de propiedad aparezca en todas las copias y que tanto
la advertencia de derechos de propiedad, la garantía limitada y la advertencia de derechos restringidos
aparezcan en toda la documentación de soporte. 

Cuando se copian archivos, hay que hacerlo en forma completa de modo tal que se incluyan las advertencias
que Autodesk solicita preservar. 

FUENTES TRUETYPE 
Hay una excepción. Algunas fuentes TrueType (archivos .ttf) son productos comerciales y no pueden copiarse
sin  pagar  derechos  de  propiedad.  Sin  embargo,  la  buena  noticia  es  que  todas  las  fuentes  TrueType
suministradas con Windows y AutoCAD se pueden copiar libremente. Si un dibujo contiene fuentes TrueType
patentadas, a menudo se pueden encontrar otras similares sin costo.

Acciones Doble-Click 
Las acciones doble-click en BricsCAD tambieán se personalizan en la pestanñ a Ratón. Hay que ir
a la seccioá n de Acciones doble-click y editar los campos de los comandos. 

Izquierda: Entidades a las que se les puede asignar una acción doble-click en BricsCAD 
Derecha: Objetos a los que se les puede asignar una acción doble-click en AutoCAD 
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En general, el doble-click sobre una entidad abre el panel de Propiedades, pero esto se puede
cambiar; en realidad, Bricsys ha asignado ya un cierto nuá mero de comandos al doble-click de
entidades  especíáficas.  Un doble-click  sobre una trama,  por ejemplo,  ejecuta el  comando de
edicioá n HatchEdit. 

La lista de entidades manejables con doble-click es casi ideántica entre BricsCAD y AutoCAD.
Ahora bien,  algunas entidades  de AutoCAD no son nativas  de BricsCAD,  tales  como las de
superficie  extruíáda. No obstante, los nombres de estas entidades aparecen en la lista cuando se
importan dibujos hechos en AutoCAD que contienen superficies, sean extruíádas o no.

Igual que en AutoCAD, se pueden agregar o quitar acciones doble-click en BricsCAD. Para hacer
esto, se pulsa con botoá n derecho sobre una accioá n existente y se elige una opcioá n en el menuá
contextual. Para insertar una accioá n doble-click se siguen los mismos pasos que para agregar
un elemento de menuá ; ver “Coá mo crear nuevos elementos de menuá ”, maá s atraá s, en este mismo
capíátulo. 

PERSONALIZAR BOTONES Y MENÚES DE TABLETA
Las  mascarillas  de  los  menuá es  de tableta  y  los  botones  digitalizadores  se  personalizan  en
BricsCAD por medio de la pestanñ a  Tableta,  como se ilustra debajo. No hay entradas en los
campos de  Botones Digitalizadores ni  en los  Menúes de Tableta porque no se carga un
menuá  de tableta por defecto, tal como se muestra a la izquierda, abajo.

Izquierda: Elementos por defecto para los botones digitalizadores y la mascarilla de tableta en BricsCAD 
Derecha: Elementos una vez cargado un archivo CUI parcial para tableta en BricsCAD 

Para agregar soporte para tabletas en BricsCAD, es necesario descargar archivos CUI, imaágenes
para  los  botones  de  la  tableta  y  mascarillas  que  se  obtienen  en  la  paágina  web
www.bricsys.com/bricscad/tools/Tablet.zip.  La  mascarilla  que  suministra  Bricsys  es  la
siguiente: 
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Una vez descargado, se incorpora el tablet.cui o tablet (acadLike).cui como archivo parcial CUI
en BricsCAD usando el comando MenuLoad (tal cual se haríáa en AutoCAD). Una vez que uno de
estos  archivos  parciales  CUI  estaá  cargado,  las  dos  secciones  en  la  caja  de  diaá logo  de
Personalizacioá n,  las secciones Botones de digitalizador y Menuá es de tablero, contendraán las
entradas necesarias. 

PERSONALIZAR ALIAS Y COMANDOS SHELL
Los alias para comandos se personalizan en BricsCAD con la pestanñ a Comando Alias, como se
ilustra debajo. BricsCAD tiene la mayoríáa de alias de AutoCAD; ver Apeándice C donde hay una
uá til referencia cruzada de alias y nombres de comandos. Se pueden crear y editar alias dentro
de la caja de diaá logo de Personalizacioá n. Para hacerlo, se usan los botones  Agregar o  Editar
para  activar  la  caja  de  diaá logo  Editar  Alias,  que  aparece  superpuesta.  Para  definir  alias  y
comandos shell, BricsCAD usa el mismo formato que AutoCAD.

 

Edición de un alias 
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Ambos programas conservan la definicioá n en un archivo .pgp. Sin embargo, los nombres de
estos archivos PGP son diferentes. 

  BricsCAD: los alias se guardan en el archivo default.pgp
  AutoCAD: los alias están en el archivo acad.pgp

Cuando  se  copia  un  archivo  acad.pgp a  una  instalacioá n  de  BricsCAD  seraá  necesario
renombrarlo “default.pgp.”

Comandos Shell
Los comandos shell  se personalizan en BricsCAD con la pestanñ a Comandos Shell,  como se
ilustra abajo: 

Edición de un comando shell

Agregar — agrega un nuevo comando shell; BricsCAD use el mismo formato que AutoCAD. 

Como BricsCAD personaliza las Paletas de Herramientas
Las paletas de herramientas se pueden personalizar, pero el proceso en BricsCAD es diferente
que en AutoCAD. La diferencia entre los dos sistemas reside en la forma de agregar elementos
en las paletas: 

BricsCAD agrega elementos en la caja de diálogo de Personalización, tal como se describe en el tutorial más
adelante
 
AutoCAD arrastra elementos  desde  el  dibujo  a  la  paleta,  aún  para  el  caso  de  elementos  que  no  son
entidades, como las rutinas LISP  

Ambos comandos usan una caja de diaá logo aparte para crear y cambiar los grupos de paletas y
para exportar e importar los archivos de definicioá n de las mismas. 

BricsCAD usa la  caja  de diálogo Personalizar,  a  la  que  se accede fácilmente con botón derecho sobre  
una paleta; eligiendo luego Agregar Herramienta

AutoCAD usa el comando Customize (que no tiene relación con CUI) 

(No parece haber un comando en BricsCAD para activar una caja de diaá logo para manipular
grupos  de  paletas.  Desafortunadamente,  BricsCAD  tiene  dos  cajas  de  diaá logo  llamadas
“Personalizar,”  una  para  personalizar  la  interfaz  con  el  usuario  y  otra  para  los  grupos  de
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paletas).
 
AutoCAD  guarda  la  definicioá n  de  paletas  en  archivos  ATP,  abreviatura  de  “AutoCAD  tool
palettes.” BricsCAD las guarda en archivos BTP, abreviatura de “BricsCAD tool palettes.” Ambos
son  archivos  de  formato  XML.  Ambos  sistemas  CAD  exportan  e  importan  definiciones  de
paletas usando archivos XTP, abreviatura de “Xml Tool Palette,” que es un archivo de formato
XML. Esto hace posible que BricsCAD pueda usar paletas de AutoCAD.

Tutorial: Cómo agregar Comandos a una Paleta de Herramientas
Para agregar comandos a una Paleta de herramientas en BricsCAD, se realizan los siguientes
pasos: 

1.  Abrir la barra de Paletas de Herramientas con el comando Paletas de Herramientas. 
2. Aplicar  botón  derecho  sobre  la  paleta  donde  se  desea  agregar  una  “herramienta”   (es  decir,  un  

comando).

Pasos iniciales para agregar un comando en la barra de Paletas de Herramientas

3.  En el menú contextual, elegir Agregar Herramienta. Se advierte que la caja de diálogo de Personalización  
aparece abierta en la pestaña Menúes. 

4.    Elegir un comando en el árbol de Herramientas disponibles. 
5.    Botón derecho sobre el comando y elegir Agregar en la Paleta. 

 
 

Elección de un comando para agregar a la Paleta

6.    Cerrar la caja de diálogo de Personalización con la tecla OK. 
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       El comando y su ícono quedan agregados al final en la paleta activa.

 La herramienta agregada en la Paleta

7.   Se puede ahora personalizar el botón recién agregado de varias formas. Para hacerlo, se aplica el botón
derecho y...

➢ Para cambiarle el nombre, se elige Renombrar y se ingresa el nuevo texto. 

                    Menú contextual con las opciones aplicables a las herramientas 

➢ Para cambiar el  ícono, se elige  Especificar Imagen y se elige un archivo de imagen rasterizada del
nuevo ícono. Se pueden usar archivos de los siguientes formatos: BMP, GIF, JPEG, PNG y TIF. 

➢ Para cambiar el accionar del botón, se elige Propiedades y se cambian éstas en la caja de diálogo, tales
como el nombre, ícono, descripción (mostrada por la ayuda flotante – tooltip) y el comando (un macro
escrito usando la misma sintaxis que en las barras de herramientas).

 

  
    

Las propiedades que pueden cambiarse incluyen el nombre, el texto de ayuda, macro y las propiedades que se aplican 
automáticamente

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA Cuando  un  comando  dibuja  una  entidad,  tal  como  una  Línea,  se  puede  especificar  las
propiedades de la entidad en esta caja de diálogo. Por ejemplo, si se fijara color rojo al pulsar sobre el
ícono la línea se dibujaría en este color. 
 
AutoCAD tiene una prestación la cual,  arrastrando entidades del dibujo con botón derecho hacia la
Paleta, las coloca como íconos allí, incluyendo sus propiedades. Esto no funciona en BricsCAD.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

➢ Para mover (o copiar) el botón a otra paleta, elegir Cortar (o Copiar) en esta paleta, cambiar a la otra
y con botón derecho elegir Pegar. 
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➢ Para quitar un botón, elegir Eliminar. 

➢ Para cambiar el tamaño del ícono, pulsar en un espacio en blanco de la paleta (¡no sobre un ícono!)... 

      
   

Izquierda:: Seleccionar Opciones  de Visualización 
   Derecha: Opciones de Visualización que pueden cambiarse

  

...y luego elegir  Opciones de Visualización. En la caja de diálogo, usar el deslizador para cambiar el
tamaño de todos los íconos en la paleta activa o en todas las paletas. 

El mismo menuá  contextual permite agregar una nueva paleta en blanco (vacíáa), renombrar la
paleta activa o eliminarla.  La opcioá n  Personalización de Paletas permite crear grupos de
paletas. 

Otras Zonas de Personalización
Las cajas de diaá logo Configuraciones y Personalizar no son los uá nicos lugares donde se puede
personalizar BricsCAD. A continuacioá n haremos un repaso de los elementos adicionales que
pueden ser modificados,  incluyendo fuentes,  tipos de líánea, patrones de tramas y estilos de
ploteo. 

FUENTES 
AutoCAD y BricsCAD usan el mismo tipo de archivo de fuentes: 

➢  Fuentes TrueType (.ttf)
➢  Fuentes de Shapes Compilados (.shx) 

Esto significa que BricsCAD puede desplegar todas las fuentes que aparecen en un dibujo de
AutoCAD. 

Fuentes TrueType 
Todos los archivos TrueType TTF estaán guardados en una carpeta comuá n accesible por todos
los programas. AutoCAD y BricsCAD acceden ambos a la misma carpeta y, por lo tanto no hay
necesidad de copiar los archivos .ttf a ninguna carpeta de BricsCAD. 

➢ Windows guarda las fuentes TrueType en la carpeta \windows\fonts
➢ Linux guarda las fuentes TrueType en la carpeta /usr/share/fonts/truetype
➢ Mac guarda las fuentes TrueType en la carpeta /System/Library/Fonts
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Fuentes SHX 
AutoCAD guarda sus fuentes SHX en la carpeta C:\program files\autodesk\autocad 2014\fonts.
Para usarlas en BricsCAD, se puede copiar los archivos SHX a la carpeta equivalente de Bricsys: 

➢ Windows guarda las fuentes SHX en la carpeta C:\Archivos de programa(x86)\Bricsys\BricsCAD V15\Fonts
➢ Linux guarda las fuentes SHX en la carpeta /opt/bricsys/bricscad/fonts
➢ Mac guarda las fuentes SHX en la carpeta /Applications/BricsCAD V15.app/Contents/MacOS/Fonts
  
AutoCAD tambieán  instala  versiones  TTF  de  sus  fuentes  SHX  en  la  carpeta  \windows\fonts,
porque las fuentes TrueType tienen un aspecto maás suave y se rellenan mejor que las fuentes
SHX. 

De ser posible, es preferible usar fuentes TrueType en los dibujos en lugar de fuentes SHX.
Aunque Autodesk continuá a suministando archivos de fuentes SHX,  solo lo hace para mantener
compatibilidad con dibujos viejos.  Si  es necesario, puede usarse el archivo  default.fmp para
mapear los nombres de fuentes SHX a nombres TTF. 

Fuentes PFB 
AutoCAD tambieán soporta el formato PostScript .pfb de escaso uso. El soporte es indirecto: hay
que usar el comando Compile para convertir las fuentes PostScript al formato SHX. BricsCAD
no  trabaja  con  fuentes  PostScript  pero  esto  no  importa,  los  archivos  PFB  aparecen  como
fuentes SHX en los dibujos. 

Las  fuentes  PostScript  se  usan  por  defecto  en  Linux,  pero  esto  tampoco  importa  porque
ninguno de los CAD los usa en forma directa. 

Mapeo de Fuentes
BricsCAD y AutoCAD soportan el mapeo de fuentes, algo muy conveniente cuando una fuente
no se  muestra  en  un dibujo.  Esto  puede  ocurrir  cuando un archivo  DWG se  copia  de una
computadora a otra y esta uá ltima no tiene todos los archivos de fuentes necesarios para el
dibujo. He aquíá dos maneras de usar el mapeo de fuentes: 

➢  El método rápido usa la variable de sistema FontAlt para especificar el nombre de la fuente a utilizar cuando 
la(s) correcta(s) no se puede encontrar. Se usa una única fuente para sustituir todas las que faltan.

       AutoCAD especifica arial.ttf, mientras que BricsCAD usa simplex.shx. 

➢  El método más prolijo usa la variable de sistema FontMap para especificar el nombre de un archivo .fmp que
contiene una lista de todas las fuentes que es necesario sustituir por una  alternativa. He aquí donde está 
ubicado dicho archivo:

Sistema CAD    FontMap    Carpeta por defecto
        –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

AutoCAD   acad.fmp C:\Users\login\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 
2015\R19.2\enu\Support 

BricsCAD Windows default.fmp C:\Users\login\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\
V15\en_US\Support 

BricsCAD Mac default.fmp Users/login/Library/Preferences/Bricsys/BricsCAD/V15x64/
en_US/Support

BricsCAD Linux    default.fmp  home/login/Bricsys/BricsCAD/BricsCAD/V15/en_US/Support  
 

Ambos sistemas CAD usan el mismo formato simple para archivos FMP: Los nombres de las
fuentes y de su sustituto van separados por punto y coma y cada par ocupa un rengloá n. Aquíá se
muestran las primeras líáneas de la versioá n BricsCAD del archivo: 
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ic-comp;complex.shx 
ic-complex;complex.shx 
ic-gdt;gdt.shx 
ic-ital;italic.shx 
ic-italc;italicc.shx 

En caso necesario, se copia el archivo de AutoCAD, se renombra a default.fmp y luego se pega
en la carpeta que usa Bricsys. 

eTransmit 
Una forma de asegurarse que Bricsys tiene todas las fuentes que necesita, es usar el comando
eTransmit de  AutoCAD.  Este  comando  agrupa  el  archivo  DWG,  los  archivos  de  soporte
necesarios, todos los archivos de fuentes y todos los adjuntos, colocaándolos en una carpeta o
los comprime en un archivo ZIP. 

Hay solo un problema: la opcioá n de incluir los archivos de fuentes estaá  desactivada por defecto.
Para incluir las fuentes hay que usar el botoá n  Ajustes de Transmisión,  luego  Modificar  y
activar la opcioá n Incluir Fuentes. 

Si solamente se desea una lista de las fuentes necesarias y otros archivos de soporte, con el
botoá n Ver Informe se obtiene una lista de los archivos necesarios y de los faltantes: 

AutoCAD Drawing Standards File References: 
MKMStd.dws

 
AutoCAD Font Map References: 

acad.fmp

AutoCAD Compiled Shape References: 
  Fonts\txt.shx 
  Fonts\romand.shx 

The following fles could not be located: 
  @Arial Unicode MS.(shx,ttf) 
  Textures\Mats\ 
  PlotCfgs\Sample Floor Plan_Base.stb 

TIPOS DE LÍNEA Y PATRONES DE TRAMAS
BricsCAD y AutoCAD usan las mismas definiciones  para tipos de líánea y  para patrones  de
tramas: 

➢ Los tipos de línea simple se definen con archivos .lin 

➢ Los tipos de línea complejos se definen con archivos .lin y .shx 

➢ Los patrones de tramas se definen con archivos .pat 

Esto implica que BricsCAD puede usar tipos de líánea y patrones de tramas que hayan sido
creados para AutoCAD. 

AutoCAD guarda  los  archivos  LIN y  PAT en  carpetas  y  Windows,  a  su  vez,  las  coloca en  :
C:\Users\<login>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2015\R19.2\enu\Support.

BricsCAD guarda los archivos LIN y PAT en las siguientes ubicaciones:

➢ Windows guarda los archivos en C:\Users\<login>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V15\en _US\Support
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➢ Linux guarda los archivos en home/<login>/Bricsys/BricsCAD/BricsCAD/V15/en_US/Support

➢ Mac guarda los archivos en /Users/<login>/Library/Preferences/Bricsys/BricsCAD/V15x64/en_US/Support

Tutorial: Como copiar archivos .lin y .pat de AutoCAD a BricsCAD 
Si se desea usar tipos de líánea y patrones de tramas de AutoCAD, deben seguirse estos pasos
para copiarlos y renombrarlos: 

1.  Copiar los archivos .lin, .shx y .pat desde la carpeta de soporte de AutoCAD (ver ubicación arriba).
  
2. ...a la carpeta de soporte de BricsCAD (ver ubicación en la lista de arriba).

  C:\Users\<login>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V14\en_US\Support 

3.  Una vez copiados, es necesario renombrarlos, porque BricsCAD usa nombres diferentes para los archivos 
por defecto de tipos de línea y de patrones de tramas. Por ejemplo, el archivo acad.lin debe renombrarse a 
default.lin. Esta es la lista completa de nombres por defecto: 

Tipo de archivo   Nombre en AutoCAD   Nombre en BricsCAD  Notas 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipos de línea  acad.lin    default.lin      Tipos de línea estándar de AutoCAD   
     acadiso.lin    iso.lin    Tipos de línea estándar ISO   
     ltypeshp.shx   ltypeshp.shx    Archivos Shape para tipos de línea 

complejos 
…...................................................................................................................................................………....
Patr. de tramas  acad.pat    default.pat      Patrones estándar de AutoCAD    

     acadiso.pat   iso.pat      Patrones estándar ISO 
….................................................................................................................................................………......

Como alternativa a copiar y renombrar archivos, se pueden importar los archivos de tipos de
líánea de AutoCAD hacia BricsCAD. El inconveniente de este meá todo es que solamente funciona
dibujo por dibujo, por tal motivo seríáa uá til para crear archivos de plantilla DWT. Funciona de la
siguiente manera:

1.  En BricsCAD, ingresar el comando Linetype para abrir el Explorador de Dibujos en el nodo correspondiente.
2.  Oprimir el botón         Nuevo para desplegar la caja de diálogo Cargar tipos de línea. 
3.  Pulsar Archivo para acceder a otros archivos .lin . 
4.  Navegar hasta C:\Users\<login>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\enu\ Support. Hay que 

sustituir <login> con el nombre de acceso a Windows del usuario. 
5.  Elegir el archivo .lin que se desea usar y pulsar Abrir. Los tipos de línea de AutoCAD se agregarán al dibujo 

activo.

La carga de archivos de tipos de línea de AutoCAD en el dibujo activo de BricsCAD
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Los tipos de líánea y los patrones de tramas se personalizan en BricsCAD y en AutoCAD de igual
manera, editando los archivos .lin y .pat con Notepad u otro editor de texto. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  Para  ver  los  archivos  de  patrones  de  tramas  personalizados  en  BricsCAD,  cuando  sus
nombres son distintos a  default.pat, hay que fijar el  tipo de trama a “Personalizado” en la caja de
diálogo de Patrones de tramas. 

ESTILOS DE PLOTEO
BricsCAD y AutoCAD ambos soportan estilos de ploteo basados en color o en estilos, lo cual
permite que las entidades tengan aspecto diferente en la impresioá n. Hay que recordar que los
archivos CTB se usan con las antiguü as tablas de estilo basados en colores, en tanto que los
archivos STB se usan con el nuevo tipo de tablas de estilo basadas en estilos. Las figuras de
abajo muestran que las tablas de estilos de ploteo basadas en estilos son ideánticas en ambos
programas CAD: 

Izquierda: La tabla de estilo de ploteo de BricsCAD  
Derecha: La tabla de estilo de ploteo de AutoCAD

Esto significa que BricsCAD puede usar archivos STB y CTB creados por AutoCAD — luego de
renombrarlos, porque la uá nica diferencia es el nombre de los archivos por defecto: 

  El nombre por defecto del archivo de estilo de ploteo en BricsCAD es default.stb 
  El nombre por defecto del archivo de estilo de ploteo en AutoCAD es acad.stb 

Para crear o editar estilos de ploteo en BricsCAD, se usa el comando  PlotStyle.  O se puede
elegir Administrador de ploter en el menuá  Archivo. 

Administrador de ploter
BricsCAD  y  AutoCAD  ambos  soportan  archivos  PC3  de  administracioá n  de  ploter,  los  que
permiten personalizar las opciones de ploteo. Esto implica que BricsCAD puede usar archivos
PC3 creados en AutoCAD. 

Los editores de configuracioá n de ploter son similares en ambos programas CAD. Para crear y
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editar ploters en BricsCAD, se elige Administrador de ploter en el menuá  Archivo, o se ingresa
el comando PlotterManager. 

Archivos Soportados 
Ademaá s  de  archivos  DWG,  BricsCAD  y  AutoCAD  utilizan  muchos  archivos  adicionales.  Las
tablas que siguen contienen una referencia cruzada por extensioá n de los archivos soportados
entre los dos programas CAD.

Archivo AutoCAD  Archivo BricsCAD   Notas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archivos de dibujo     
.adt  .adt  Archivos de registro de auditoría  
.bak  .bak  Archivos de respaldo de dibujo
.dwf  .dwf  Archivos de formato Design Web 
.dwfx   ...  Archivos DWF compatibles con XPS  
.dwg  .dwg  Archivos de dibujo
.dws  ...  Archivos estándar de CAD
.dwt  .dwt  Archivos de plantillas de dibujo 
.dxb  ...  Archivos binarios de intercambio de dibujos para CAD/camera 
.dxf  .dxf  Archivos de intercambio de dibujos, ASCII y binarios
.sv$  .sv$  Archivos de dibujo auto-salvados
.xlg  .xlg  Archivos de registros Xref
.$$$  ...  Archivos de respaldo de emergencia 
.$ac  ...  Archivos temporarios creados por AutoCAD 
.$a  ...  Archivos temporarios 

Archivos de soporte    
.acb  ...  Archivos de libros de colores de AutoCAD 
.acl  ...  Archivos de listas de autocorrección
.arg  .arg  Archivos de perfiles de usuario
.atc  .btc  Archivos de catálogo de herramientas de AutoCAD / BricsCAD 
.aws   ...  Archivos de espacios de trabajo de AutoCAD
.blk   ...  Archivos de plantilla de bloques 
.cfg  .cfg  Archivos de configuración 
.chm  .chm  Archivos de ayuda en formato HTML compilado 
.chx  ...  Archivos de chequeo de Standards
.cui   .cui  Archivos de personalización de la interfaz con el usuario
.cuix  ...  Archivos contenedores de personalización 
.cus   .cus  Archivos de diccionario personalizado
.dbq ...  Archivos de preguntas a la base de datos 
.dbt  ...  Archivos de plantillas de base de datos 
.dbx ...  Archivos de extensión de base de datos 
.dct  .dic  Archivos de diccionario
.dsd  ...  Archivos de descripción de grupos de dibujos 
.dst  .dst  Archivos de datos de grupos de láminas 
.err  ...  Archivos de registro de errores 
.fdc   ...  Archivos de catálogo de notas 
.fmp  .fmp  Archivos de mapeo de fuentes 
.hdi  ...  Archivos de interfaz con aparatos Heidi
...  .hlp  Archivos de ayuda de formato Windows
.htm, .html  .htm, .html  Archivos de lenguaje Hypertext markup
...  .icm  Archivos de menú de IntelliCAD 
.ies  ...  Archivos de datos de distribución de iluminación 
.ini  ...  Archivos de configuración (inicialización) 
.lin   .lin  Archivos de definición de tipos de línea 
.log  .log  Archivos de registro creados por el comando LogFileOn 
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Archivo AutoCAD  Archivo BricsCAD   Notas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...  .lwi  Archivos de materiales base   
.mli  ...  Archivos de biblioteca de materiales para rendering   
.mln   .mln   Archivos de estilos multilínea
.mnc  ...  Archivos de menúes compilados (en desuso desde AutoCAD 2006) 
.mnd   ...  Archivos de menu no compilados conteniendo macros (en desuso) 
.mnl  ...  Rutinas de AutoLISP usadas por los menúes de AutoCAD (en desuso) 
.mnr  ...  Archivos de recursos de menú 
.mns   .mns  Archivos de recursos de menú generados por AutoCAD (en desuso) 
.mnu  .mnu  Archivos de recursos de menú ( en desuso desde AutoCAD 2006) 
.n  ...  Archivos de listas de filtro 
.pat  .pat  Archivos de definición de patrones de tramas
.ptw  ...  Archivos de configuración de Publicaciones en la Web 
.pwt  ...  Archivos de plantillas de Publicaciones en la Web
.rml  ...  Archivos redline markup (obsoletos) 
.shp   ...  Archivos de definición de shapes y fuentes 
.shx  .shx  Archivos compilados de shapes y fuentes de AutoCAD
.slg  ...  Archivos de registro de estado 
.ttf  .ttf  Archivos de fuentes Microsoft
.txt  .txt  Archivos de mensajes de texto 
.udl  ...  Archivos de enlace de datos de Microsoft 
.xml  ...  Archivos de lenguaje extended markup
.xmx  ...  Archivos de mensajes externos 
.xpg   ...  Archivos de formato XML para grupos de paletas de herramientas
.xtp  .xtp  Archivos de intercambio de paletas de herramientas

Archivos de soporte para ploteo      
.ctb  .ctb  Archivos de parámetros para ploteo con tablas de color   
.pc2  ...  Archivos de configuración de parámetros de ploteo para AutoCAD 2000 

(en desuso) 
.pc3  .pc3  Archivos de configuración de parámetros de ploteo a partir de AutoCAD 

2000i 
.pcp ...  Archivos de configuración de parámetros de ploteo para AutoCAD R14 

(en desuso) 
.plt  .plt  Archivos de ploteo
.pmp  .pmp  Archivos de configuración del modelo de ploter
.pss  ...  Archivos de configuración de notas de ploter
.stb  .stb  Archivos de parámetros para ploteo con tablas de estilo 

Archivos de importación y exportación     
.3ds  ...  Archivos 3D Studio
.bmp  .bmp  Archivos de imágenes rasterizadas de Windows (mapa de bits 

independiente de la computadora) 
.cdf  .cdf  Archivos delimitados por comas 
.dgn  ...  Archivos de diseño de MicroStation V8 y V7
.dxe  ...  Archivos de extracción de datos creados por el comando DataExtraction 
.dxx  ...  Archivos DXF creados por el comando AttExt
...  .ecw  Archivos Enhanced Compression Wavelet
...  .emf  Archivos en formato enhanced meta
.eps  ...  Archivos Encapsulated PostScript
.fax  ...  Archivos de ploteo rasterizado por fax
.t  ...  Archivos de ploteo rasterizado FIT
.gif  .gif  Archivos de imágenes CompuServe
.jpg, .jpeg  .jpg, .jpeg  Archivos de formato joint photographic expert group 
...  .jp2  Archivos JPEG 2000 
.kml  ...  Archivos de Google Earth (keyhole markup language) 
.kmx  ...  Archivos KML comprimidos 
.pcx  .pcx  Archivos de formato Raster
.pdf  .pdf  Archivos de formato portable document 
.png  .png  Archivos de rasterizado Portable Network Graphics 
.sat  .sat  Archivos de objetos sólidos ACIS (abreviatura de “Save As Text”) 
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Archivo AutoCAD  Archivo BricsCAD   Notas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.sdf  .sdf  Archivos delimitados por espacios 
.slb  .slb  Archivos de bibliotecas de diapositivas
.sld  .sld  Archivos de diapositivas
.stl  ...  Archivos de objetos sólidos en estereo-litografía
...  .svg  Gráficos de vectores escalable
.tga  .tga  Archivos de formato Raster (Targa)
.tif  .tif  Archivos de formato Raster (formato tagged image file)
.txt  .txt  Archivos delimitados por espacios  
.wmf .wmf  Archivos metaformat de Windows 
.xls  ...  Archivos de planilla de cálculo Excel
 
Archivos de API y programación  
.actm  ...  Archivos de código fuente active macro 
.arx  .tx  Archivos de extensión runtime de AutoCAD / Teiga
...  .brx  Archivos de extensión runtime de Bricsys
.cpp  .cpp  Archivos de código fuente ObjectARX
.dce  .dce  Archivos de registro de errores de lenguaje Dialog
.dcl  .dcl  Descripciones de cajas de diálogo en Dialog Control Language 
... .drx  Archivos de extensión runtime de Design
.dll  .dll  Dynamic link libraries 
.dvb  .dvb  Archivos de programas en Visual Basic for Applications 
.fas  ...  Archivos de programas en AutoLISP fast load 
.h  .h  Archivos de definición de funciones en ADS/SDS y ARX/BRX/TX 
.lib  .lib  Archivos de bibliotecas de funciones en ARX BRX/TX 
.lsp   .lsp  Archivos de programas en AutoLISP/LISP   
...  .mcr  Archivos de macros
.pgp   .pgp  Archivos de parámetros de programa (comandos externos y alias) 
.rx  ...  Lista de aplicaciones ARX que se cargan automáticamente 
.scr  .scr  Archivos de Script 
.unt   .unt  Archivos de definición de unidades
...  .vbi  Archivos de proyectos VBA anteriores a BricsCAD V8 
.vlx  ...  Archivos compilados de Visual LISP
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Observaciones sobre programación
Al soportar casi la misma lista de lenguajes de programacioá n y de APIs que AutoCAD, Bricsys 
ha simplificado la transferencia de los add-ons de AutoCAD a BricsCAD: 

API de AutoCAD    Equivalente en BricsCAD  Notas 
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Action Recorder   Scripts, SCR    Los Action Recorder scripts de AutoCAD no 

pueden ser editados; los scripts grabados por 
BricsCAD pueden ser editados.     

ActiveX   ActiveX    Edición en el lugar; no disponible para BricsCAD  
Linux o Mac.   

ADS      SDS      El código ADS migrado desde AutoCAD sólo requie-
re ser recompilado usando los encabezados de BRX. 
ADS/ SDS están en desuso en Autodesk y en Bricsys 

ARX      BRX or TX      El código ARX migrado sólo requiere ser recompila-
do usando nuevos encabezados de BRX; cuando se 
usa con TX (ex-DRX), el código ARX transferido debe
ser reescrito 

AutoLISP    LISP      El código AutoLISP migrado corre sin problema en 
BricsCAD; no se necesitan cambios, incluye soporte 
para las funciones Vl, Vlr, Vla y Vlax y encriptación. 

COM    COM      Un COM de AutoCAD migrado corre sin proble- 
ma en BricsCAD; no se necesitan cambios; no dis- 
ponible en BricsCAD para Linux o Mac.     

Diesel    Diesel      El código Diesel transferido corre sin problema en 
BricsCAD; no se necesitan cambios 

DCL      DCL      El código DCL migrado corre sin problema en 
BricsCAD; no se necesitan cambios 

CUI      CUI      Los macros de menúes y barras de herramientas 
de AutoCAD funcionan sin problema en BricsCAD 

.Net    Teigha.NET   BricsCAD provee Teigha.NET y wrappers extra 
manejados por BRX; no disponible en BricsCAD 
para Linux  Mac.     

...     TX      Teigha eXtensions de la Open Design Alliance; no 
disponibles en AutoCAD.      

...      VBA      El código actual VBA de AutoCAD corre sin proble- 
ma en BricsCAD para Windows. VBA está en des- 
uso en AutoCAD; no disponible en BricsCAD para
Linux o Mac.     

VSTA    ...    VSTA no está disponible en BricsCAD. 
   
En general, BricsCAD provee un sub-juego de funciones casi ideánticas. En el caso de coá digo no
compilado,  como  LISP  y  DCL,  es  suficiente  insertarlo  en  BricsCAD  para  que  funcione.  Se
recompila  el  coá digo  compilado  usando  encabezados  provistos  por  Bricsys.  Para  escribir
aplicaciones  en  C  y  C++,  BricsCAD  ofrece  BRX,  que  es  compatible  en  coá digo  con  ARX  de
AutoCAD. BricsCAD soporta SDS, que es compatible con ADS de AutoCAD, aunque esta API estaá
en desuso tanto en Autodesk como en Bricsys.
 
Es posible usar rutinas .lsp de AutoLISP y archivos de lenguaje de control de diaá logo .dcl sin
modificaciones; y solamente en Windows, proyectos .dvb (macros de VBA). 

Existe informacioá n detallada sin cargo en la seccioá n en líánea para desarrolladores de Bricsys en
http://www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/V15/DevRef/
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QUE API HAY EN CADA VERSION
La siguiente tabla contiene las interfaces de programacioá n  disponibles seguá n la  versioá n de
BricsCAD. Conviene tenerla en cuenta para efectuar desarrollos para BricsCAD. 

API WINDOWS        LINUX & MAC      AutoCAD 
      Platinum & Pro  Classic     Platinum & Pro  Classic      2015  LT 2015 (3) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISP     •       •     •       •    AutoLISP  
DCL      •     •      •       •     •      • 
DIESEL   •       •      •       •     •      • 
TX      •       •      •       •         ARX   
SDS      •       •      •     •      ADS  
BRX      •         •            ARX   
COM      •       •       (1)     (1)     •  
VBA      •       (2)      (1)     (1)         •  
.NET     •        (2)      (1)     (1)         •  

    
(1)  COM, VBA y .NET no están incluídos en las versiones Linux y Mac porque no hay versiones no-Windows de las APIs 
(2)  VBA y .NET no están incluídos en la versión Classic porque requieren el pago de derechos a Microsoft 
(3)  AutoCAD LT excluye la mayor parte de las APIs porque Autodesk no desea que se pueda personalizar
  
He aquíá como difieren las versiones Linux y Mac de las versiones Windows de BricsCAD: 

➢ Ninguna de las versiones Linux o Mac soporta las funciones VL, VLA, VLAX y VLR porque cada 
una de ellas depende de COM, que es específico de Windows. 

➢ A pesar de que BricsCAD Pro y Platinum para Linux y Mac tienen BRX (que puede ser 
programado con C/C++) faltan en BRX funciones que están estrechamente ligadas a 
Windows,  fundamentalmente en las categorías de clases AcUi/AdUI y OPM. 

INFORMACIÓN DE BRX 
El coá digo BRX es 100% compatible con ARX, la interfaz C++ de AutoCAD. Esto implica que es
suficiente mantener un uá nico coá digo fuente para ambas plataformas CAD. Sin embargo, no son
binariamente compatibles y por lo tanto, los moá dulos compilados con ARX no pueden cargarse
directamente  en  BricsCAD  —  y  viceversa.  Es  necesario  recompilar  el  coá digo  fuente  de  la
siguiente forma: 

BricsCAD: compilar y linquear  el código con BRX para correrlo en BricsCAD; los archivos *.h, *.c y *.tlb 
necesarios están incluídos en el BRX SDK 

AutoCAD: compilar el código con ARX para correrlo en AutoCAD 
La API de BRX fueá  desarrollada por Bricsys y estaá  disponible exclusivamente para BricsCAD. La
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API estaá  soportada en BricsCAD V8 (o versiones superiores) Pro y Platinum solamente, pero no
en BricsCAD Classic o versiones anteriores a V8. Cuanto maás nueva es la versioá n de BricsCAD
tendraá  maá s funciones BRX soportadas. BRX ofrece las siguientes funciones comunes con ARX.
Esta lista puede no ser completa: 

➢  Funcionalidad básica común, tal como AcRx, AcAp, AcCm, AcDb, AcEd, AcGe, AcGi, AcGs y AcUt. 
➢  Interfase con documentos múltiples usando AcApDocument, AcApDocumentIterator, 

AcApDocManager, etc. 
➢  Reactores como AcApDocManagerReactor, AcDbDatabaseReactor, and AcEditorReactor. 
➢  Objetos personalizados derivados de AcDbObject, AcDbEntity, etc. 
➢  Transaccionse usando AcDbTransactionManager, AcTransactionManager, etc. 
➢  Procesamiento en el punto de entrada con AcEdInputPointManager y AcEdInputPointMonitor. 
➢  Extensiones de la interfaz con el usuario basadas en MFC, tales como categorías basadas en AcUi y AdUi.
➢  Interfases COM que pueden llamarse desde C++. 
➢  Funciones ARX no documentadas , tales como acdbSetDbmod, acedPostCommand, acedEvaluateLisp, 

ads_queueexpr, getCurrentPlotStyleName y GetListOfPlotStyles. 
➢  Carga a solicitud de comandos registrados por medio de la interfaz AcadAppInfo. 
➢  Interfase de la paleta de propiedades OPM. 
➢  Código B-modeler compatible con A-modeler. 
➢  APIs Hidden Line y Brep. 
➢  Gestión de clases wrapper  para .NET API. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  BricsCAD V15 no es binariamente compatible con V14, por lo tanto las applicaciones de
terceros deben ser reconstruídas — exceptuando scripts y aplicaciones LISP, por supuesto. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN DE TX 
BricsCAD estaá  basado en las bibliotecas Teigha de la Open Design Alliance,  por lo  cual  los
moá dulos TX compilados con el TX SDK (Teigha eXtension software development kit) pueden
cargarse y correr en BricsCAD. El TX SDK produce archivos de moá dulos TX con extensioá n .tx,
que son DLLs que se cargan en tiempo de ejecucioá n  en BricsCAD. 

Antes de V12, los moá dulos teníáan extensioá n .drx. No se puede cargar eástos en V12 o versiones
posteriores; hay que recompilar el coá digo fuente usando los uá ltimos meá todos de las clases TX
SDK. Las clases,  meá todos y funciones TX parecen similares a las de ARX. Sin embargo,  hay
varias diferencias: 

➢ TX SDK coloca punteros inteligentes en el código del cliente. 
➢ La construcción y destrucción de objetos es diferente a la de ARX. 
➢ El flujo de control de errores es diferente en las aplicaciones ARX y TX, porque el manejo de errores está 

basado en excepciones contenidas en las bibliotecas Teigha, en su mayoría, y éstas tienen que ser 
reconocidas por el código del cliente. 

➢ TX SDK contiene un sub-juego de ARX, por lo tanto, faltan funciones como AcEdJig, AcApDocument, 
AcApDocManager, AcEdInputPointMonitor y AcUi. 

➢ Algunas operaciones básicas se ejecutan en forma diferente de ARX, tales como recuperar la base de datos 
activa o abrir entidades. 

➢ Hay algunas diferencias menores en la jerarquía de  clases de objetos.

Por  maás  datos  de  como  usar  TX  con  BricsCAD,  consultar  la  documentacioá n  en  líánea  en
www.bricsys.com/   bricscad/help/en_US/V15/DevRef/source/TX_01.htm
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INFORMACIÓN DE .NET (SOLO EN WINDOWS) 
La  API  .NET  de  BricsCAD  realza  la  funcionalidad  del  sistema  y  permite  construir  coá digo
manejable que corre bajo .NET Common Language Runtime CLR. .NET no estaá  disponible para
Linux, Mac o las versiones Classic de BricsCAD. 

Con  BricsCAD  V15,  el  runtime  soportado  de  .NET  es  la  versioá n  4.0.  Visitar  la  paágina
www.microsoft.com/net/. 

Para iniciar un proyecto en Visual Studio, se crea una biblioteca de clases usando el asistente
proporcionado  y  el  lenguaje  .NET  preferido.  Hay  dos  DLLs  que  deben  ser  referenciadas:
BrxMgd.dll y TD_Mgd. dll. El uso de TD_MgdBrp.dll es opcional, maneja los handles de las APIs
Brep. Estas DLLs se ubican en la carpeta de instalacioá n de BricsCAD. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  Cuando se referencie estas DLLs, es importante fijar la propiedad Copy Local a False. Las
demás DLLs sean COM, DLLs referenciadas o DLLs satélite,  pueden tener dicha propiedad en
True  o  como  lo  requiera  el  proyecto.  Hay  modelos  de  proyectos  en  la  carpeta
\Bricsys\BricsCAD\API\dotNet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIGRAR DE AUTOLISP A LISP 
La mayoria de las rutinas de AutoLISP funcionan directamente en BricsCAD. Su motor LISP
soporta funciones VL y VLA y reactores LISP (excepto en las versiones Linux o Mac), asíá como
LISP encriptado; no soporta la compilacioá n a archivos FAS (LISP compilado). 

Pueden aparecer los siguientes problemas: 

➢ El ingreso de datos por línea de comando es ligeramente distinto en BricsCAD que en AutoCAD. La solución  
es verificar el contenido de todas las funciones (comando), o evitar el uso de (comando). 

➢  BricsCAD no implementa algunas funciones AutoLISP. La solución es reescribir el código o adaptar   
bibliotecas externas. 

DOSLib  trabaja  en  BricsCAD  Pro  and  Platinum.  Es  una  biblioteca  gratuita  de  funciones
utilizables en LISP que no estaán incluíádas en el LISP normal. Veáase la paágina web:
en.wiki.mcneel.com/. 

Migrar DCL a BricsCAD 
Las rutinas en DCL funcionan directamente en BricsCAD. 

OpenDCL estaá  soportado y disponible para BricsCAD; ver www.opendcl.com.

Migrar Diesel a BricsCAD 
Las rutinas Diesel funcionan directamente en BricsCAD. 

MIGRAR VBA A BRICSCAD (SOLO EN WINDOWS) 
Tanto AutoCAD como BricsCAD para Windows usan archivos .dvb para proyectos de VBA.  Las
versiones de BricsCAD anteriores a V8 usan archivos VBI, que pueden ser convertidos a VBA
para V8 y posteriores. VBA no estaá  disponible en BricsCAD para Linux y Mac. 
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Consultar la herramienta de conversioá n a VBA en la paágina web: 
www.bricsys.com/common/vbaconversion. 

MIGRAR ADS A SDS 

Dado que ADS/SDS fueron desarrollados hace unos 20 anñ os,  Bricsys considera que SDS ha
quedado  en  desuso,  lo  que  significa  que  los  desarrolladores  no  deberíáan  usarlo  maás.  Sin
embargo, por razones de compatibilidad, Bricsys soporta la vieja interfaz de SDS.  

El coá digo ADS solo requiere una recompilacioá n usando encabezados de BRX. Para correr un
moá dulo  de  SDS  del  tipo  de  IntelliCAD en  BricsCAD,  el  coá digo  debe  ser  adaptado como  se
describe en www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/V1  5  /DevRef/source/SDS_01.htm. 

MIGRAR COM A BRICSCAD (SOLO EN WINDOWS) 

COM (Common Object Model) estaá  disponible en las versiones Pro de BricsCAD, y se  accede a
eá l por medio de los lenguajes de programacioá n VB, VBA, VB.NET, C y C++. 

A pesar de que el object model de BricsCAD es muy parecido al de AutoCAD, no es ideántico. Auá n
asíá,  la  mayoríáa  del  coá digo  VBx  escrito  para  AutoCAD  deberíáa  funcionar  directamente  en
BricsCAD. Cuando se encuentra que falta un elemento necesario en el object model, el equipo
de soporte para desarrolladores de BricsCAD estaá  dispuesto a crear las funciones que sean
necesarias. 

BricsCAD no soporta VSTA (Visual Studio Tools for Applications).

LA CARGA DE APLICACIONES EN BRICSCAD 
BricsCAD y AutoCAD usan el comando AppLoad para cargar aplicaciones.

Arriba: La carga de aplicaciones en BricsCAD
Derecha: La carga de aplicaciones en AutoCAD

Unidades 
BricsCAD y AutoCAD comparten el mismo archivo de conversioá n de unidades, usado por las
funciones de LISP, SDS, etc. 

BricsCAD lo llama default.unt, mientras que AutoCAD lo llama acad.unt. 
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SOPORTE PARA DESARROLLADORES
Bricsys  indica  que  “Existe  soporte  díáa  a  díáa  para  los  desarrolladores  de  aplicaciones  que
necesitan ayuda para migrar aplicaciones a BricsCAD o que solo requieren informacioá n teácnica
sobre el proceso de migracioá n y sus posibilidades. El equipo de desarrollo de Bricsys tiene una
seccioá n adicional con teácnicos para los distintos ambientes de desarrollo (LISP, COM, ADS, ARX,
.NET).” 

Cuando los desarrolladores independientes necesitan un agregado en la API, eá ste se convierte
en una nueva prestacioá n para BricsCAD que los usuarios pueden aprovechar. A diferencia de
Autodesk, Bricsys no cobra a los desarrolladores por este servicio. No hay una cuota de ingreso,
ni membresíáa anual, ni se cobra por dar soporte y no se cobran  derechos de autor sobre los
productos.
 
Por maás informacioá n ver la paágina web https://www.bricsys.com/en_INTL/developers/
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CAPÍTULO CINCO
…............................................

Funcionamiento de Oficinas
con dos Sistemas CAD

ALGUNAS FIRMAS OPERAN CON  BRICSCAD  EN  FORMA  EXCLUSIVA,  PERO OTRAS  UTILIZAN  BRICSCAD
y otros sistemas CAD tal como AutoCAD. Este capíítulo explora los desafííos de hacer funcionar una oficina
con dos sistemas CAD y explica coí mo resolverlos. 

Ademaí s,  examinaremos  las  ventajas  e  inconvenientes  de  utilizar  el  sistema  operativo  Linux  como
alternativa econoí mica de Windows u OS X.  



Motivos para el uso de varios Sistemas CAD 

Es bastante comuí n que las companñ ias de disenñ o adquieran licencias de maís de un sistema CAD.
Los casos incluyen, por ejemplo, AutoCAD y AutoCAD LT, AutoCAD y SolidWorks y AutoCAD y
BricsCAD. 

Sin embargo, es maís engorroso tener en funcionamiento maís de un sistema CAD en lugar de
uno solo.  Entonces ¿porqueí  las firmas se complican con esta alternativa? Las que lo hacen
esgrimen las siguientes razones:

➢  Menor costo
➢  Compatibilidad
➢  Prestaciones

MENOR COSTO TOTAL DE ADQUISICIÓN
Para algunas firmas, el costo de U$S 4,200 de AutoCAD es muy elevado, por lo tanto la mayoríía
de los puestos de trabajo tienen un sistema de menor costo, como AutoCAD LT o BricsCAD. Por
ejemplo,  una  firma  con  100  puestos  de  trabajo  puede  dividir  en  proporcioí n  10/90  entre
AutoCAD y el sistema de menor costo, ahorraíndose maís de U$S 300,000 en el costo inicial de
licencias. La siguiente tabla ilustra los importantes ahorros posibles: 

Cantidad de puestos    Costo de Licencias      Ahorro Inicial
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solo AutoCAD  U$S  0
   100 de AutoCAD 2015   U$S 420,000      
…...............................................................................................................…………... 
Mezcla de AutoCAD y BricsCAD  U$S 319,500
    10 de AutoCAD 2015    U$S    42,000       
    90 de BricsCAD Pro V15    U$S    58,500 
…...............................................................................................................………..…. 
Solo BricsCAD  U$S 368,000  
   100 de BricsCAD Pro V15    U$S    52,000       
…...............................................................................................................………..….  

(El costo real inicial de cien puestos de trabajo puede ser menor de lo indicado en la tabla,
porque los clientes suelen obtener mejor precio de los vendedores por cantidades importantes
de licencias. Bricsys inicialmente ofrece un descuento del 10% por cada cinco licencias, lo que
no se ha tomado en cuenta en la tabla de arriba). 

Luego del  costo inicial  de  licencias,  existen costos adicionales posteriores asociados con el
software: 

➢  Costo de actualizaciones
➢  Costo anual de mantenimiento o soporte. (Iincluye actualizaciones  anuales sin costo extra) 

La tabla muestra el costo anual de suscripcioí n por 100 licencias de cada software CAD: 

Cantidad de puestos   Suscripción Anual  Ahorro Anual
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solo AutoCAD U$S           0 
   100 de AutoCAD      U$S 45,000      
….............................................................................................................…………...  
Mezcla de AutoCAD y BricsCAD U$S 19,350 
     10 de AutoCAD      U$S   4,500        
    90 de BricsCAD      U$S  21,150
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…..............................................................................................................…………..        
Solo BricsCAD U$S 21,500 
   100 de BricsCAD      U$S   23,500    

      …..............................................................................................................…………..         

No hemos tenido en cuenta los costos de actualizacioí n, porque Autodesk cobra ahora el precio
total (U$S 4,200) de una nueva licencia para actualizar AutoCAD a la versioí n actual. Esto puede
cambiar en breve plazo porque la gerencia de Autodesk ha anunciado que planea eliminar
totalmente las licencias permanentes en 2015 o 2016, comenzando con AutoCAD LT.

Sumando el costo total de adquisicioí n en un lapso de diez anñ os, los nuí meros resultantes son:

Cantidad de puestos    Costo Inicial de Lic. Suscripción x 10 años      Ahorro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solo AutoCAD U$S  0
   100 de AutoCAD 2015   U$S 420,000      U$S 450,000 
…...............................................................................................................…………………………….. 
Mezcla de AutoCAD y BricsCAD U$S 513,000  
    10 de AutoCAD 2015    U$S    42,000      U$S    45,000  
    90 de BricsCAD Pro V15    U$S    58,500 U$S   211,500
…...............................................................................................................………..……………………. 
Solo BricsCAD  U$S 570,000  
   100 de BricsCAD Pro V15    U$S    52,000      U$S   235,000 
…...............................................................................................................………..…………………….

No se ha incluíído el beneficio de poder utilizar computadoras maís viejas o maís lentas con
BricsCAD, ya que esto no puede ser cuantificado faí cilmente. BricsCAD no necesita las mucho
maís caras computadoras y tarjetas graí ficas que AutoCAD requiere para funcionar bien.

Precios según el país
Tanto Autodesk como Bricsys cobran precios diferentes seguí n el  paíís.  Se puede verificar el
precio para cada paíís visitando las paíginas web siguientes:

➢  Autodesk: www.autodesk.com/store 
➢  Bricsys: www.bricsys.com/estore/estoreBcad.jsp 

La tienda online de Bricsys
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La tienda online de Autodesk

El panorama de precios es especialmente difíícil para las companñ íías de paííses en desarrollo,
donde los arquitectos ganan inicialmente apenas U$S 300 por mes.  En mi  opinioí n,  resulta
inconveniente que las maís importantes companñ íías de software cobren maís por sus programas
en estos paííses de alto crecimiento y bajos ingresos, ubicando asíí las herramientas de software
fuera del alcance de muchos clientes potenciales. 

Iroí nicamente, estas mismas companñ ias se quejan del alto nivel de pirateríía de software en los
paííses en desarrollo — ignorando que son consecuencia de su políítica de venta. 

Este modelo anti-democraí tico de precios coloca a las firmas de disenñ o en una difíícil situacioí n.
No pueden pagar por un licenciamiento CAD completo, pero deben mostrarle a sus grandes
clientes que tienen una oficina legal, sin software pirata. 

Soluciones para controlar el alto costo de licencias
Para esas companñ íías, una solucioí n es adquirir una mayor parte de licencias de menor costo,
especííficamente AutoCAD LT, BricsCAD y similares. En realidad, BricsCAD ofrece un paquete
CAD mucho maís eficiente a la mitad del precio de AutoCAD LT. 

Otra solucioí n para ahorrar dinero es operar las computadoras con el sistema operativo libre
Linux en lugar del costoso Windows. (OS X de Apple es gratuito pero solamente funciona en
computadoras Macintosh, que son de las maí s costosas). El problema es que el vendedor de
CAD tiene que disponer de una versioí n del software que corra bajo Linux. Bricsys la tiene;
Autodesk no. 

Linux  es  doblemente  efectivo  en  materia  de  costos,  ya  que  corre  muy  bien  en  maí quinas
antiguü as, menos poderosas. Las nuevas versiones de Windows normalmente requieren nuevas
maí quinas, aunque soí lo sea porque el sistema operativo ya no soporta drivers viejos o cierto
software. 
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En resumen, BricsCAD es maís efectivo por partida triple: 

➢  BricsCAD  Premium vale 4 veces menos que AutoCAD y 1.5 veces menos que AutoCAD LT. 
➢  BricsCAD corre bajo Linux, que es gratis. 
➢  BricsCAD y Linux tienen menos requerimientos de computadora que AutoCAD y Windows y, por lo 

tanto, pueden correr en computadoras antigüas. 

MAXIMIZANDO LA COMPATIBILIDAD
Como toda corporacioí n capitalista responsable, las companñ íías de disenñ o buscan reducir sus
costos y por lo tanto prefieren sistemas maís econoí micos. Pero en el caso de CAD, esto puede
ocasionar peírdida de compatibilidad con el estaíndar de la industria, AutoCAD. Por esta razoí n,
quienes usan BricsCAD quizaí  tengan tambieín algunas licencias de AutoCAD. 

Autodesk se preocupa que AutoCAD esteí  maí s adelantado que la competencia, ya sea por medio
de recursos de tecnologíía o de marketing. Por ejemplo, cuando a mediados de 1990 IntelliCAD
comenzoí  a  ser  una  amenaza  para  el  10  veces  maís  costoso  AutoCAD,  Autodesk  lanzoí  una
campanñ a de mercado efectiva para alejar los compradores desde un  principio. La campanñ a
argumentaba que AutoCAD LT era el uí nico paquete CAD econoí mico 100% compatible en DWG
con  AutoCAD.  El  problema  con  ese  argumento,  en  aquella  eípoca,  era  que  no  reflejaba
exactamente la realidad, AutoCAD LT en ese entonces no manejaba todas las entidades creadas
por AutoCAD. 

ASPECTOS LEGALES: LA COPIA DE ARCHIVOS
…............................................................................................................................

 
Autodesk permite la copia de archivos de soporte, porque la  corporación entiende que los dibujos quedan
efectivamente  desarticulados  cuando los  archivos  DWG  se  envían  a  los  clientes  sin  incluir  estos  archivos
fundamentales. Los archivos de soporte codificados en ASCII contienen la siguiente advertencia de Autodesk: 

Se otorga aquí permiso sin  cargo para usar,  copiar,  modificar y  distribuir  este  software con cualquier
propósito, siempre que la advertencia de derechos de propiedad aparezca en todas las copias y que tanto
la advertencia de derechos de propiedad, la garantía limitada y la advertencia de derechos restringidos
aparezcan en toda la documentación de soporte. 

Cuando se copian archivos, hay que hacerlo en forma completa de modo tal que se incluyan las advertencias
que Autodesk solicita preservar. 

FUENTES TRUETYPE 
Hay una excepción. Algunas fuentes TrueType (archivos .ttf) son productos comerciales y no pueden copiarse
sin  pagar  derechos  de  propiedad.  Sin  embargo,  la  buena  noticia  es  que  todas  las  fuentes  TrueType
suministradas con Windows y AutoCAD se pueden copiar libremente. Si un dibujo contiene fuentes TrueType
patentadas, a menudo se pueden encontrar otras similares sin costo.

La situacioí n “100% DWG Puro” tiene maís vigencia hoy que nunca, ya que Autodesk usa sus
enormes recursos para agregar toda clase de funcionalidades en AutoCAD, hacieíndolo cada vez
maís incompatible con los imitadores. 

Por esta razoí n, la mayoríía de las companñ íías de disenñ o tienen por lo menos una licencia de
AutoCAD para  manejar  los  dibujos  que  reciben y  que  no se  reproducen correctamente en
IntelliCAD o BricsCAD. Esto no se diferencia mucho de aquellas companñ ias que ahorran dinero
usando el paquete gratuito Libre Office, pero manteniendo una licencia de Microsoft Office para
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asegurarse la compatibilidad con archivos creados por el estaíndar  de facto del software para
oficinas. 

El  contrapeso de Autodesk es la  Open Design Alliance.  ODA fueí  creada originalmente para
documentar  el  formato  DWG  propietario.  Ahora,  la  organizacioí n  suministra  APIs  a  los
miembros que permiten la escritura y lectura de archivos DWG. Desde su fundacioí n a finales de
1990, ODA ha ampliado sus servicios suministrando kits de herramientas de programacioí n que
imitan otros aspectos de AutoCAD, tales como la interfaz de programacioí n ARX, el manejador
de objetos ADT y el licenciamiento del nuí cleo de modelado de soí lidos ACIS. 

La mala noticia es que el contenido de los archivos DWG cambia todos los anñ os a medida que
Autodesk  agrega  maís  funcionalidades  y  tipos  de  objetos  en  AutoCAD.  La  buena  noticia
(comprobada)  es  que  Autodesk  congela  el  formato por  perííodos  de  tres  anñ os.  ODA  y  sus
programadores contratados hacen la parte difíícil detectando que hay dentro de los DWG. Esto
implica que BricsCAD, IntelliCAD y otras firmas pueden concentrarse en agregar prestaciones a
sus sistemas CAD. 

Como  consecuencia,  Autodesk  licencia  su  propia  API,  llamada  RealDWG,  Pero,  las  1,200
companñ ias miembros de la ODA no estaín dispuestas a depender uí nicamente de Autodesk para
el acceso a su informacioí n guardada en archivos DWG. 

PRESTACIONES 
Autodesk ha agregado grandes prestaciones en AutoCAD durante los uí ltimos anñ os tales como
modelado en malla 3D, modelado de superficies 3D y el procesamiento de nubes de puntos. La
mala  noticia  es que no se vislumbra de queí  forma los imitadores pueden llegar  a  replicar
ííntegramente todas las funciones de AutoCAD. 

La buena noticia es que no es necesario replicar AutoCAD completamente. El modelado 3D de
mallas  y  superficies  carece  de  intereís  para  el  dibujante  medio,  y  tampoco  interesa  el
procesamiento de nubes de puntos. La mayoríía de los dibujantes solo trabaja en 2D. Auí n en
ambientes rigurosos de CAD 3D, como Catia, maí s del 50% de los dibujos son en 2D. (Catia,
parte de Dassault Systemes, produce software de alto nivel en 3D para la industria aeronaíutica
y automotriz, entre otras).

Un gerente de produccioí n de Solidworks proclamoí  en una reciente conferencia: “2D continuaraí
y continuaraí , probablemente por 50 anñ os”. En toda conferencia de usuarios los mayores elogios
van  a  las  funcionalidades  que  ahorran  tiempo  en  el  dibujo  2D,  tales  como  la  colocacioí n
automaí tica de notas en forma de globo.

Aun asíí, 3D no puede ignorarse, pero los imitadores tradicionalmente han estado flojos en este
aspecto. IntelliCAD y otros imitadores apenas han conseguido lo que AutoCAD logroí  hace maís
de  diez  anñ os.  La  excepcioí n  maí s  relevante  es  BricsCAD,  que  estaí  dando  grandes  pasos  en
mejorar su oferta 3D. 

➢ En V11, Bricsys agregó la Platinum Edition, de mayor costo, que ofreció modelado paramétrico 
3D basado en historia, conocido como X-Solids. Iincluía una biblioteca de partes paramétricas 
llamada X-Hardware.  

➢   En V12, Bricsys agregó el modelado directo 3D y las condicionantes 2D en todas las versiones, 
en la Platinum Edition aparecieron las condicionantes 3D. 

➢  En V13, Bricsys agregó el ensamblado  de modelos para juntar dos o más modelos 3D usando 
condicionantes, el análisis cinemático para controlar el movimiento y la interferencia entre 
componentes y las listas de materiales. 
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➢  Con Communicator, Bricsys agregó importación y exportación de formatos populares de 
MCAD tales como Solidworks, Inventor e IGES.

➢     En V14, Bricsys agregó diseño en chapa metálica y ensamblado de conjuntos mecánicos.

➢     Con V15, Bricsys expandió notoriamente el diseño en chapa metálica, comenzó con BIM (Building 
Information Modeling – Modelado de Construcciones a partir de Información, para arquitectos) y 
agregó un link para CAM.

➢     En próximas versiones se espera disponer de vistas explotadas, lofting y poder importar conjuntos 
desde Inventor y Solidworks.

BricsCAD ejecutando un trabajo en chapa metálica

BricsCAD se encamina a ser algo similar a una versioí n compatible de AutoCAD Inventor, a un
precio por debajo de U$S 1,000.  En realidad, su CEO pretende dominar el mercado MCAD para
el anñ o 2020.

Usando BricsCAD y AutoCAD en una misma
oficina 

Para usar con eíxito maís de un sistema CAD en una oficina, es crucial dedicar un cierto tiempo a
entender las diferencias entre ellos.  Hay diferencias, porque las prestaciones de AutoCAD y
BricsCAD son distintas. Describiremos algunas de las diferencias.

La presente publicacioí n es la primordial referencia; puede ser tambieín uí til consultar el libro
The  AutoCAD  illustrated  Quick  Reference (de  mi  propia  autoríía  –  Delmar  Publishers)  que
contiene  una  lista  de  todos  los  comandos  de  AutoCAD  en  orden  alfabeí tico,  asíí  como  sus
opciones  y  todas  las  formas  de  activar  cada  uno  de  ellos.  Estaí  disponible  para  todas  las
versiones de AutoCAD desde el Release 12 hasta 2013. 

Debe tambieín establecerse un flujo de trabajo de la empresa para asignar tareas adecuadas
para cada CAD, tal  como se describe en la siguiente seccioí n.  Cuando faltan prestaciones es
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necesario  encontrar  alternativas.  Por  ejemplo,  cuando  BricsCAD  no  puede  manejar  ciertas
entidades se pueden crear dibujos con xref en AutoCAD. BricsCAD puede desplegar casi todo lo
que AutoCAD puede dibujar, pero no crea o edita todos los tipos de entidades.

En resumen, BricsCAD dispone de las siguientes aptitudes en comparacioí n con AutoCAD: 

Actividad  BricsCAD puede...   
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
Visualizar    ...desplegar casi todos los tipos de entidades de AutoCAD, aún cuando no 

pueda editarlas o crearlas
Editar    ...editar la mayoría de la entidades de AutoCAD, aunque a veces solamente  

por medio del panel de Propiedades
Crear  ...crear muchas entidades de AutoCAD, pero menos de las que puede editar  
….........................................................................................................................................................

Ver  en  el  Capíítulo  3,  “Compatibilidad  de  los  Archivos  de  Dibujo,”  donde  hay  un  anaí lisis
detallado de todos y cada uno de los objetos DWG. 

DIVIDIR  EL  FLUJO  DE  TRABAJO  ENTRE  AUTOCAD  Y
BRICSCAD 

Probablemente cada oficina conoce bien el  flujo de su trabajo interno, la ruta de los dibujos
dentro de la misma — normalmente de lo general a lo especíífico. Por ejemplo, uno de mis
clientes tiene el siguiente flujo de trabajo: 

1.  Recibir archivos de dibujo DWG de los arquitectos
2.  Revisar las dimensiones en los dibujos recibidos y verificar su exactitud 
3.  Crear alzados de las fachadas y plantas de cada piso
4.  Dibujar los conjuntos para los fabricantes 
5.  Preparar dibujos detallados de cada componente y luego generar listas de materiales 
6.  Plotear los dibujos en formato de papel B o C 
7.  Enviar los juegos de dibujos terminados, ploteados en papel, a los clientes y fabricantes

Dentro de lo posible, se trabaja en BricsCAD, porque funciona en la mayor parte de los puestos
de trabajo. Las uí nicas tareas asignadas a AutoCAD son las funciones de disenñ o que BricsCAD no
puede completar. 

Esta companñ íía, en particular, se tomoí  el trabajo de determinar queí  prestaciones CAD se usan
en su oficina y crearon dos listas: (a) prestaciones que funcionan tanto en BricsCAD como en
AutoCAD y (b) aquellas que solo funcionan en AutoCAD. 

Aquíí  estaín las listas creadas,  junto con breves comentarios sobre la  utilidad en su flujo de
trabajo. Estas listas are no son completas, sino especííficas de las necesidades de esta firma en
particular.

Primero, la utilidad de las prestaciones comunes a ambos sistemas CAD: 

Prestaciones comunes en BricsCAD y AutoCAD  Nivel de utilidad
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
Archivos DWT de dibujo tipo Muy útiles para acelerar la creación inicial

de los dibujos   
Campo de texto     Muy útil para automatizar texto       
Comando Hyperlink      Muy útil para relacionar dibujos entre sí   
Condicionantes geométricas y dimensionales   Muy útill para dimensionar objetos
Overkill Útil para la limpieza de los dibujos
Multi-líderes, edición, estilos       Muy útil para unir varios líderes en uno 
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solo y para alinearlos prolijamente     
Escalado anotativo No tiene utilidad      
Grupos de láminas       Muy útil para organizar grupos de dibujos   
Vistas de dibujos        Probablemente útil para generar planos 

2D a partir de 3D   
LISP / AutoLISP         Útil para automatizar algunas tareas 

repetitivas    
Explorador / Centro de Diseño,    Probablemente útil para compartir y 
Paletas de herramientas acceder a contenidos   
CUI / Personalizar       Útil en algunos casos, como combinar 

dos o más comandos
…....................................................................................................................................................……….
   

Y aquíí la lista de la utilidad de funciones exclusivas de AutoCAD (no en BricsCAD): 

Prestaciones especiíficas de AutoCAD    Nivel de utilidad 
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
DimBreak, DimSpace, DimJoggedLine   Muy útil      
Extracción de datos y planillas de cálculo   Muy útil      
Comando LayTrans       Útil para la edición en bloque de nombres

de capas en los dibujos recibidos 
Creación  de bloques dinámicos Útil para crear tipos de línea complejos     
Medir y Dividir     Útil para ubicar dimensiones QDim      
QDim         Útil al usarlo junto con Medir        
Comando Comprobar Estándares, Archivos DWS Alcance muy limitado para ser de utilidad       
Active Recorder      No es útil
Procesamiento de nubes de puntos No es útil
Mallas 3D y modelado de superficies No es útil
…..................................................................................................................................................………...

Su propia designacioí n de que es o no es uí til puede ser diferente. Las funciones poco uí tiles o
limitadas pueden ser ignoradas; concentraíndose en aquellas que resultan uí tiles en el flujo de
trabajo.  Con  cada  lanzamiento  la  lista  debe  ser  actualizada  porque  ambos  sistemas  CAD
agregan nuevas funcionalidades.

IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA
Es probable que varios empleados de una firma tengan entusiasmo en implementar meí todos
de dibujo maís eficientes en BricsCAD y AutoCAD, pero es mejor disponer de un solo empleado
estrateígico, a cargo de organizar el manejo y entrenamiento CAD para los demaís.
 
He aquíí el plan adoptado por una cierta firma de dibujantes: 

➢ Determinar la proporción entre las versiones Standard, Pro y Platinum de BricsCAD 

➢   Actualizar todas las licencias Linux, Mac y Windows de BricsCAD a su última versión

➢ Introducir unas pocas licencias de Inventor para manejas construcciones 3D específicas, así
como formas de dibujo automatizado de las que AutoCAD es incapaz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA    Las licencias de Inventor incluyen AutoCAD sin costo adicional
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

➢ Determinar el reparto de tareas de dibujo entre AutoCAD y BricsCAD; reconocer las 
limitaciones de BricsCAD 

➢ Automatizar en todo lo posible los procesos de dibujo en 2D 
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➢ Crear un grupo director para asegurar que las nuevas técnicas llegan a todos los integrantes de la 
firma; asegurar que realmente se progresa 

➢ Considerar la posibilidad de contratar entrenamiento local para temas específicos; crear un 
puesto de programador CAD

➢ Rever esta implementación al cabo de un año

OPERACIONES COMUNES POR MEDIO DE RUTAS DE
ARCHIVOS 

Los dibujos en BricsCAD y AutoCAD usan muchos archivos de soporte en comuí n, tales como
fuentes, perfiles y referencias externas. Para poder localizarlos de forma loí gica, los archivos de
soporte se guardan en diversas carpetas. Ambos sistemas CAD aceptan que se especifiquen
rutas alternativas para estas carpetas.
 

BricsCAD especifica las rutas en la sección Opciones de Programa de la caja de diálogo de  Configuraciones
AutoCAD especifica las rutas en la pestaña Archivos de la caja de diálogo Opciones 

En eípocas anteriores, maí s sencillas, todos los archivos de soporte se guardaban en una carpeta
llamada  \Soporte.  Pero  a  medida  que  Microsoft  hizo  Windows  maís  complejo,  obligoí  a  los
fabricantes de software a distribuir los archivos de soporte en varias carpetas: 

Los archivos  Local se guardan en la computadora en uso;  estos  son archivos  específicos  de cada
usuario y cada programa, tales como archivos DWG de dibujos y archivos locales de personalización. 

Los archivos LocalLow se guardan igual que los archivos Local, pero con un nivel de integridad menor;
los usan los navegadores Web cuando el modo de protección Windows está activado. BricsCAD no usa
archivos LocalLow. 

Los archivos Common se guardan en la computadora en uso; son, por ejemplo, archivos de fuentes y
drivers de impresoras, que son comunes a varios programas. 

Los archivos Temporary  se guardan “en cualquier lugar”, localmente o en la red; estos archivos son
creados por los programas CAD durante la sesión de trabajo, tales como los archivos de  respaldo
automático. 

Los  archivos  Roaming (Itinerantes) se  guardan  en  cualquier  computadora;   estos  son  archivos
específicos del usuario, tales como tipos de línea personalizados y archivos de patrones de tramas,
pero deben estar accesibles de otras computadoras de la red. (Ver Perfiles Itinerantes más adelante en
este mismo capítulo) .

Los  archivos  Network se  guardan en la  red y  son accesibles  para todos los  usuarios,  tales  como
archivos de bloques y plantillas. 

En  Windows,  estas  carpetas  se  encuentran  generalmente  en  una  carpeta  oculta  llamada
“AppData” bajo C:\Users\<login>, donde <login> es el nombre de acceso a Windows del usuario.
Mi  nombre  de  login  es  rhg,  por  lo  tanto  mis  archivos  Local  y  Roaming  se  encuentran  en
C:\Users\rhg\AppData.
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Izquerda: Archivos de soporte Local y Roaming en Windows 
Derecha: Archivos de soporte en Linux 

Para  mantener  la  compatibilidad  con  Windows,  BricsCAD  para  Linux  usa  nombres
parecidos  para  las  carpetas  y  una  estructura  similar,  aunque  sin  las  carpetas  Local  y
Roaming. Todos mis archivos de soporte se encuentran en la siguiente ruta: 

  /home/<login>/Bricsys/BricsCAD/V15/

Tutorial: Cómo agregar archivos de soporte AutoCAD en BricsCAD 
Si AutoCAD se instala en la misma computadora que BricsCAD, se puede modificar la ruta de
los  archivos  de  soporte  de  BricsCAD  para  que  use  algunos  o  todos  los  de  AutoCAD.  Esto
permite el uso de un grupo comuí n de estaíndares para ambos programas, tales como patrones
de tramas, tipos de líínea y fuentes. 

Para que BricsCAD use los archivos  de soporte  de AutoCAD,  hay  que recurrir  a  la  seccioí n
Opciones del Programa de la caja de diaí logo Configuraciones, como sigue: 

1.  Iniciar BricsCAD e ingresar el comando Configuraciones. 

2.  En el campo Buscar escribir archivos de soporte. 
 

Búsqueda de la frase  “archivo de soporte” 

3.  La caja de diálogo salta al tema Ruta de los Archivos de Soporte. 

 
  

La ruta de los archivos de soporte en la caja de diálogo de Configuraciones

4.  Oprimir el botón  Buscar         . Aparece la caja de diálogo Lista de Carpetas
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    Lista de Archivos de Soporte en BricsCAD

5.  En la caja de diálogo Lista de Carpetas, oprimir           Agregar Carpeta.

6.  Para ver la lista de carpetas a agregar, cliquear           Buscar.

7.  En la caja de diálogo Buscar Carpeta, navegar hasta la carpeta de AutoCAD que se quiere agregar, 
seleccionarla y oprimir  OK. 

  Seleccionar la carpeta para agregar a la ruta de búsqueda 

Nótese que la carpeta se agrega al final de la lista. BricsCAD resalta el nombre para indicar que recién fué
agregada.

 
  La nueva carpeta agregada en la ruta de búsqueda 

8.  Repetir el proceso para agregar la ubicación de otros archivos de soporte, tales como dibujos tipo DWT 
que están en C:\Users\<login>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2015 –English\R19.2\enu\Template
La mayor parte de archivos de soporte restantes están ubicados en
C:\Users\<login>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20145- English\R19.2\enu\Support. 

9.  Para terminar presionar OK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  Se puede hacer lo mismo en AutoCAD: usar la pestaña Archivos de la caja de diálogo
CUI para ingresar la ruta de los archivos de soporte de BricsCAD. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PERFILES DE USUARIO
Tanto BricsCAD como AutoCAD soportan  perfiles de usuario para guardar una configuracioí n
personalizada.  Una  vez  modificada  la  configuracioí n  con  los  comandos  Configuracioí n  en
BricsCAD u Opciones en AutoCAD se guardan todos los cambios en un archivo .arg de perfil de
usuario. La idea es disponer de diversos perfiles que personalizan cada programa CAD para
diferentes usuarios o para proyectos  especííficos. 

Los perfiles se crean de forma diferente en cada programa CAD: 

BricsCAD crea perfiles por medio de una aplicación externa, UserProfileManager.exe. 
AutoCAD crea perfiles por medio de la pestaña Perfiles de la caja de diálogo Opciones. 

Para acceder al Gestor de Perfiles de Usuario de BricsCAD

➢ Oprimir el botón de Inicio de Windows 7 y elegir Todos los Programas | Bricsys | BricsCAD V15 | User 
Profile Manager 

➢ En Windows 8 y 10, presionar Windows+Q y escribir “user profile manager” en el campo Buscar
➢ O acceder desde BricsCAD ingresando el comando ProfileManager 

 
  

El Gestor de Perfiles de Usuario es un programa separado en BricsCAD

Para guardar la interfaz personalizada en uso, se oprime Crear y se suministra un nombre para
el perfil. Para cambiar de perfil, se elige uno de la lista y luego se oprime  Establecer como
Actual. Para cargar un archivo .arg desde AutoCAD, oprimir Importar. 

Iniciar BricsCAD con un Perfil de Usuario
Para iniciar BricsCAD con un cierto perfil, se agrega /p a las propiedades del acceso directo del
escritorio. Para acceder a las propiedades, se usa el botoí n derecho sobre el íícono del escritorio
y se elige  Propiedades en el  menuí  contextual.  Hay que editar el  campo de  Destino hasta
obtener (los cambios se muestran en azul): 

“C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V15\bricscad.exe” /P <Nombre del Perfil de Usuario> 

Por ejemplo, sustituir <Nombre del Perfil de Usuario> con el nombre del archivo .arg, tal como
miperfil.arg: 

“C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V14\bricscad.exe” /P miperfil.arg
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Tutorial: Cómo Importar Perfiles de AutoCAD a BricsCAD 
Ambos  programas  usan el  mismo  formato  para  sus  archivos  .arg y  por  lo  tanto  se  puede
importar perfiles generados en AutoCAD a BricsCAD. Hay que seguir estos pasos. Primero se
exporta el archivo .arg desde AutoCAD: 

1.  En AutoCAD invocar el comando Opciones y allí seleccionar la pestaña Perfiles (ver figura) .

 La exportación de un perfil de usuario desde AutoCAD 

2.  Elegir un perfil en la lista y luego oprimir Exportar. 
3.  Seleccionar la carpeta en la que se guardará el perfil. Se le puede cambiar el nombre. 
4.  Oprimir Guardar. 
5.  Oprimir OK para terminar. 

Segundo, se importa el archivo .arg en BricsCAD:
 
1.  En BricsCAD, desde el menú  Herramientas, elegir Administrador de Perfiles de Usuario. 
2.  En la caja de diálogo que aparece, presionar Importar. 
3.  Elegir el archivo .arg exportado desde AutoCAD y presionar Abrir. 
4.  Para activar el perfil se oprime Establecer como Actual. 
5.  Presionar OK para terminar. 

PERFILES ROAMING (Itinerantes)
Tanto BricsCAD como AutoCAD soportan perfiles “roaming” (itinerantes),  esto hace posible
recorrer la oficina y utilizar el programa CAD en cualquier computadora conectada a la red
local. El perfil del usuario se identifica automaí ticamente por el nombre de acceso (login) a la
computadora. BricsCAD y AutoCAD quedan asíí personalizados con las preferencias del usuario.

No todos los archivos CAD seraín accesibles; algunos siguen siendo locales, por ejemplo los
DWT de dibujos tipo. Esta es la razoí n por la cual  los archivos “roaming” estaín en carpetas
distintas de los archivos locales. Quien disenñ a el software decide cuales son unos y otros. 

Archivos de Soporte de AutoCAD
Los archivos no itinerantes (locales) de AutoCAD estaín en C:\Users\<login>\AppData\Local\
Autodesk\AutoCAD\2015\R19.2\enu y son los siguientes:
  
➢ Archivos de Plantillas (DWT, DST, DGN)
➢ Servicios Web

Los archivos “roaming” de AutoCAD estaín en C:\Users\<login>\AppData\Roaming\Autodesk\
AutoCAD 2015\R19.2\enu y son los siguientes:
 
➢ Enlaces de datos
➢ Paquetes de idiomas 
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➢ Migración 
➢ Estilos de ploteo (CTB, STB), parámetros de ploter (PMP) y configuraciones de ploter (PC3) 
➢ Archivos de soporte (CUIX, FMP, LIN, MLN, MNL, PAT, PGP, PSF, UNT, etc) 

Archivos de Soporte de BricsCAD
Los archivos no itinerantes (locales) de BricsCAD son los siguientes:

➢ Archivos de dibujos tipo (DWT) 

Los archivos pueden localizarse siguiendo rutas especííficas para cada Sistema Operativo:

Windows C:\Users\login\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V15x64\en_US 
Mac
Linux home/<login>/Bricsys/BricsCAD/V15x64/en_US/

Los archivos itinerantes de BricsCAD son los siguientes:

➢ Estilos de ploteo (CTB, STB) y configuraciones de ploter (PC3) 
➢ Archivos de soporte (CUI, FMP, LIN, PAT, PGP, PSF, UNT y TXT) 

Los archivos pueden localizarse siguiendo rutas especííficas para cada Sistema Operativo:

Windows  C:\Users\login\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V15x64\en_US
Mac
Linux home/<login>/Bricsys/BricsCAD/V15x64/en_US/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  Se puede cambiar la ruta de las carpetas locales y “roaming” con las variables de
sistema LocalRootPrefix y RoamableRootPrefix. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutorial: Importar Archivos de Menú desde AutoCAD 
Si  se  tienen  menuí es  personalizados  en  AutoCAD  es  probable  que  se  puedan  utilizar  en
BricsCAD. Hay que seguir estos pasos para importar archivos de menuí  desde AutoCAD: 

1.  Usar el comando Personalizar para abrir la caja de diálogo de igual nombre. 
2. En el extremo derecho del campo Archivo de Personalización Principal, oprimir el botón 
3.  En la caja de diálogo Seleccionar Archivo CUI principal, oprimir Tipo para descolgar la lista de tipos de archivo
disponibles:

 
➢  CUIX — Archivos CUI comprimidos que además guardan recursos, tales como archivos de íconos, usados

por AutoCAD desde la versión 2012 y por BricsCAD desde V14. 
➢     CUI — Archivos estándar de menú usados por AutoCAD desde la versión 2007 y por BricsCAD desde V8.
➢  MNU o MNS — Archivos de menu usados por AutoCAD y por AutoCAD LT antes de la versión 2007. 
➢  ICM — Archivos de menú de IntelliCAD usados por BricsCAD antes de V8 y por los sistemas basados en 

IntelliCAD.

4.  Elegir un tipo de archivo, seleccionar uno de ellos y presionar OK. Véase que la estructura del 
menú cambia según el contenido del archivo importado.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡Cuidado! A pesar de que BricsCAD  importa archivos de menú de AutoCAD facilmente, puede ocurrir que 
algunos elementos no funcionen, esto sucede porque los macros de AutoCAD pueden contener código y 
metacaracteres no soportados por BricsCAD. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutorial: Hacer Visible s las Carpetas Ocultas en Windows
Las carpetas locales y “roaming” pueden resultar difííciles de encontrar porque Windows y OS X
las mantienen ocultas por defecto.  (No estaín ocultas en Linux) Como las uso frecuentemente,
las hago visibles. He aquíí coí mo hacer esto en Windows: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJO   Si sucede que es necesario acceder con frecuencia a estas carpetas, conviene crear
accesos directos en el Escritorio. He aquí cómo hacerlo: mantener oprimidas las teclas Ctrl+Alt
mientras se arrastran las carpetas hacia el escritorio.

Este es el procedimiento en Windows:

1.  Primero se hacen visibles todas las carpetas ocultas:

  a.  Oprimir el botón Inicio en Windows 7 o 10 y luegp elegir Panel de Control. 
    En Windows 8, oprimir Windows+Q y escribir “panel de control” en el campo Buscar. 
  b.  En el Panel de Control, oprimir Apariencia y personalización y luego Opciones de Carpeta. 
  c.  Elegir la pestaña Ver y luego, en Opciones Avanzadas, elegir Mostrar archivos y carpetas      

     ocultas. 
 

  Acceso a la opción para mostrar las carpetas ocultas

(Se puede también acceder a esta caja de diálogo desde el menú Herramientas|Opciones de Carpeta del 
Explorador, si los menúes de éste están activados) 

2.  Ahora que las carpetas ocultas están visibles, seguir estos pasos con el Explorador

a.  Ir a la carpeta C:\users\<login>\appdata: 
b.  Botón derecho sobre la carpeta y elegir Propiedades. 

  c.  Quitar el tilde de Oculta y presionar OK para terminar.

Se puede ahora acceder fácilmente a las carpetas Locales y Roaming. 

Tutorial: Hacer Visible s las Carpetas Ocultas en OS X
La carpeta Library es donde BricsCAD guarda los archivos de soporte en computadoras Mac,
He aquíí como hacerlas visibles en OS X.
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1.  Abrir Finder y navegar hasta la carpeta de usuario. En mi caso es “rallphg”.
2. Desde el menú View, elegir View Options.
3. En la caja de diálogo, nótese que la opción Show Library Folder está apagada.

Cliquee para activarla

4. Cierre la caja de diálogo y note que ahora la carpeta Library está visible.

Tutorial: Cómo cargar el Archivo PGP de AutoCAD en BricsCAD 
He aquíí como cargar el archivo PGP de AutoCAD en BricsCAD: 

1.  Usar el Explorador de Windows para copiar el archivo acad.pgp desde esta carpeta:
 
          C:\Users\<login>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2015\R19.2\enu\Support 

2.  Cambiarle el nombre a default.pgp.  

3.  Guardar el archivo renombrado en la carpeta de BricsCAD:

➢ Windows C:\Users\<login>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V15x64\en_US\Support 
➢ Mac Users/<login>/Library/Preferences/Bricsys/BricsCAD/V15x64/en_US/Support
➢ Linux   home/<login>/Bricsys/BricsCAD/V15x64/en_US/Support 

  (Acordarse de sustituir <login> con el nombre de acceso a Windows)
 
Obseí rvese que no puede usarse el campo Archivo de Parámetros del Programa de la caja de
diaí logo Personalizar, porque no permite ingresar una ruta diferente. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJO   Para transferir archivos de Windows a Mac o Linux, se usa un pen-drive USB o un servicio
de transferencia de archivos como Dropbox.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutorial: Cómo exportar Paletas de AutoCAD a BricsCAD 
Si se ha personalizado el contenido de Paletas de Herramientas en AutoCAD, eístas podraín ser
utilizadas en BricsCAD porque ambos sistemas usan el mismo formato de archivo .xtp para
exportar e importar paletas. (XTP es la abreviatura de “xml tool palettes” y es un formato de
archivo basado en XML, una versioí n auto-documentada de HTML que se usa frecuentemente
para el intercambio de datos). Para importar archivos de paletas de AutoCAD a BricsCAD, se
siguen los siguientes pasos: 

1.   Iniciar AutoCAD e ingresar el comando Personalizar. 
2.  En la caja de diálogo que aparece, usar botón derecho sobre la paleta que se desea exportar. En  el menú
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contextual elegir la opción Exportar.

Seleccionar paletas para exportar en AutoCAD 

3. En la caja de diálogo Exportar Paletas, elegir la carpeta donde se colocará el archivo XTP exportado y 
presionar Guardar. (¡Se puede usar el Escritorio, así es fácil de encontrar!)
4.  Ir a BricsCAD. 
5.  En la barra de Paletas de Herramientas usar el botón derecho para elegir  Personalizar Paletas. 
6. En la caja de diálogo que aparece, aplicar botón derecho sobre cualquier paleta y elegir Importar en el menú 
contextual. 

Importar archivos .xtp en BricsCAD 

7.  En la caja de diálogo Importar Paletas, elegir el archivo XTP exportado desde AutoCAD y oprimir Open. 
Nótese que queda agregado a la lista de Paletas.
8.  Oprimir Close. Obsérvese que la barra de Paletas de Herramientas tiene ahora una nueva pestaña con el 
nombre de la paleta importada. Es probable que los íconos tengan todos el signo ?, porque los archivos de 
íconos no estarán disponibles.

 

 
  

Íconos faltantes en una paleta importada de AutoCAD 

9.  Oprimir un ícono; ¡el comando (probablemente) funciona!
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Una Oficina con dos Sistemas Operativos 
Para ahorrar auí n maís dinero, algunas firmas cambian parte de las estaciones de trabajo de
Windows a  Linux.  Una firma me comentoí  que sustituir  Windows con el  sistema operativo
gratuito Linux significoí  un ahorro del 10% de su presupuesto anual en tecnologíía informaí tica.
 
AutoCAD no estaí  disponible para Linux, pero BricsCAD si. Bricsys estaí  trabajando mucho para
asegurar que casi todas las prestaciones de la versioí n Windows funcionen correctamente en la
versioí n Linux. 

Autodesk tiene una versioí n de AutoCAD para computadoras Mac pero solo tiene alrededor del
75% de los comandos disponibles en la versioí n Windows. Bricsys planea entregar una versioí n
Mac de su software en 2015. Aquíí se encuentran tablas comparativas de cada empresa CAD con
las funciones incluíídas seguí n los distintos sistemas operativos.

AutoCAD Windows vs Mac: http://www.autodesk.com/products/autocad/compare/compare-platforms 
BricsCAD and Mac vs Linux: http://bricsys.com/en_INTL/bricscad/comparison 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE MIGRAR SOFTWARE
A LINUX 

La parte del sistema CAD que maneja objetos geomeí tricos no es problema en la migracioí n.
Migrar es  el  teí rmino usado para describir el  proceso  de lograr  que un programa funcione
correctamente  en  otro  sistema  operativo.  Los  problemas  estaín  en  un  plano  oculto,
especííficamente en el area de las interfaces de programacioí n y de los elementos de interfaz con
el usuario. 

Auí n para firmas grandes y poderosas como Autodesk, migrar programas CAD a otros sistemas
operativos es una tarea difíícil porque la mayor parte del software CAD hoy díía estaí  relacionado
en forma ííntima con el sistema operativo Windows. Microsoft le facilitoí  a los programadores en
forma  deliberada,  la  tarea  de  escribir  software  para  Windows,  a  cambio  de  hacerles
extremadamente difíícil independizarse del sistema. Por ejemplo, un equipo de programadores
de Autodesk invirtioí  18 meses para reescribir AutoCAD para Mac y OS X, auí n asíí alrededor del
30% de los comandos quedaron fuera de la versioí n inicial, al igual que la mayor parte de las
interfaces para programadores independientes. 

Hay que admitir que, hace apenas cinco anñ os,  ninguí n programador CAD hubiera sonñ ado en
escribir coí digo para otra cosa que no fuera Windows. O quizaí  para OS X. (Unas pocas firmas de
CAD,  como Graphisoft y Vectorworks, comenzaron a trabajar en versiones Mac unos veinte
anñ os atraí s y desde entonces desarrollaron su software simultaíneamente para OS X y Windows.
¡Esta  previsioí n  les ayuda mucho hoy!).  Ahora,  sin  embargo,  las  posibles  elecciones se  han
cuadruplicado  al  incluir  Android  e  iOS  en  maí quinas  portaí tiles  junto  a  Linux  y  OS  X  en
maí quinas de escritorio — ademaís de Windows en maíquinas de escritorio y portaí tiles. 

Interfaz con el Usuario 
Para  corregir  las  dos  aí reas  problemaí ticas,  Bricsys  encaroí  dos  proyectos  de  programacioí n
importantes.  El  primero  fueí  reescribir  la  interfaz  con  el  usuario  usando  wxWidgets
(www.wxwidgets.org). Esta interfaz da lugar a que BricsCAD tenga el mismo aspecto en Linux,
OS X, Windows y en sistemas operativos moí viles. 
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“¿Queí  aspecto  debe  tener  un  programa  migrado?”  Esta  es  la  importante  pregunta  que
enfrentan  las  companñ ias  de  software:  ¿un  programa  CAD  debe  tener  el  mismo  aspecto
cualquiera  sea  el  sistema  operativo?  Si  es  asíí,  entonces  los  usuarios  actuales  se  sentiraín
coí modos con el cambio de sistema. Esta es la estrategia adoptada por Bricsys y por lo tanto la
versioí n Linux tiene el mismo aspecto que la versioí n Windows. 

¿O debe el programa CAD adoptar el aspecto del sistema operativo donde estaí  instalado? Si es
asíí, entonces los nuevos usuarios se sentiraín coí modos cuando empiecen a trabajar. Esta es la
estrategia adoptada por Autodesk con AutoCAD para Mac, que tiene el aspecto de un  programa
escrito para OS X, muy distinto de la versioí n Windows.

APIs 
El segundo proyecto resultoí  mucho maís dificil. Imitar la interfaz de programacioí n de Windows,
algo  que  ninguna  otra  firma  de  CAD  intentoí  hacer  hasta  ahora.  (En  el  mundo  de  la
computacioí n, existen casos como Wine, VMware y Win4Lin que facilitan que los programas de
Windows corran en Linux y OS X). Los programadores de Bricsys tuvieron que escribir coí digo
para Linux igual al que Microsoft suministra normalmente para Windows. 

Advieírtase  que  este  problema  afecta  solamente  aquellas  partes  de  los  lenguajes  de
programacioí n que dependen mayormente del sistema operativo subyacente, tales como Visual
LISP, .Net y ARX o BRX. El problema del sistema operativo no afecta la personalizacioí n interna
del sistema CAD, tal como macros de menuí es y barras de herramientas, rutinas LISP y scripts. 

El resultado final asegura que add-ons escritos para Windows y Mac funcionen en Linux. Esta
es una lista de las APIs que Bricsys migroí  a BricsCAD para Linux: 

Todas las funciones  LISP, excluyendo funciones VL, VLA, VLAX y VLR, porque éstas dependen de COM
exclusiva de Windows 
Todas las funciones DCL
Todas las funciones DIESEL 
Todas las funciones TX 
Todas las funciones BRX, excluyendo interfaces que están fuertemente ligadas a Windows, tales como
AcUi/AdUi y categorías OPM 
Todas las funciones SDS, excluyendo tipos específicos de Windows

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA   El comando  RecScript (registro de scripts) en BricsCAD produce archivos .scr que pueden ser
editados, lo cual los hace más útiles que el Action Recorder de AutoCAD. Puesto que los “scripts” del
Action Recorder no pueden ser editados, resulta que éste no es realmente una API.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENTAJAS DE LINUX 
Utilizar  el  sistema  operativo  Linux en  lugar  de  Windows  ofrece  varias  ventajas.  Estas  son
algunas de ellas. 

Linux es Gratuito
Linux es gratis,  asíí  como sus actualizaciones. Aunque Windows se incluye “gratis” con cada
nueva computadora (en realidad se paga un costo oculto de unos U$S 20), sus actualizaciones
no son gratuitas. Actualizar viejas versiones de Windows puede costar entre U$S 40 y U$S 200
por computadora, dependiendo de las ofertas disponibles en el momento. (En el momento de
escribir este libro, hay rumores de que Windows permitiraí  actualizar a Windows 10 sin costo,
tal como lo hizo con la versioí n 8.1).
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He aquíí el costo por anñ o de actualizar las licencias del sistema operativo de 100 computadoras
cada tres anñ os, usando el costo de U$S 70 fijado para Windows 8: 

Windows      Linux     Ahorro
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
U$S 7,000 cada tres años U$S 0 por año  U$S 7,000 cada 3 años   
U$S 2,333/año    U$S 0/año   U$S 2,333/año 
….................................................................................................................................………...

Linux de escritorio es ahora tan parecido a Windows que muchos usuarios no se dan cuenta de
la diferencia, especialmente aquellos que no tienen en cuenta la UX (user experience), porque
lo que les interesa primordialmente es hacer su trabajo. Al trabajar en BricsCAD la versioí n para
Linux tiene casi el mismo aspecto que la de Windows. Es maís, los operadores de CAD de una
cierta firma pidieron al personal de TI que les instalaran Linux en las computadoras de sus
casas, luego de apreciar sus ventajas en el trabajo.

Linux es muy eficiente con respecto al hardware
Linux corre en forma maís eficiente que Windows. Esto significa que puede hacer funcionar
software CAD maís raí pido en viejas maí quinas por muchos maí s anñ os de los que puede Windows.
Mientras que actualmente Windows apenas puede funcionar en computadoras con “soí lo” 1GB
RAM, Linux no tiene problemas con pequenñ as cantidades de memoria. Esto sucede porque los
programadores de Microsoft recibieron instrucciones de su fundador Bill Gates de asumir que
las  computadores  tienen  infinita  memoria  y  velocidad  de  CPU,  lo  cual  no  sucede.  En
consecuencia, Windows fueí  escrito de forma ineficiente.

Por otro lado, Linux estaí  basado en Unix, un sistema operativo de los anñ os '70, que fueí  escrito
con ultra-eficiencia para correr bien en computadoras con muy poca memoria y CPUs muy
lentas. Este tipo de eficiencia se ha trasladado exitosamente a la actual deí cada. 

Linux está libre de Código Malicioso 
Linux tiene menos molestias que Windows. No sufre de ataques con coí digo malicioso, como
virus,  ya que la cantidad de computadoras con Linux es demasiado poca para que los que
escriben virus se ocupen de ellas. 

La caracteríística que maís aprecio de Linux es que, luego de actualizarlo, no tengo que reiniciar
la computadora como con Windows y OS X. Simplemente sigo trabajando. (Apple tambieín basoí
OS X  en  Unix  y  por  tanto  me  sorprende  que  sea  necesario  reiniciar  OS X  despues  de  las
actualizaciones). 

He notado una cosa curiosa: es maís faí cil acostumbrarse a OS X cuando se estaí  familiarizado
con Linux que viniendo directamente desde Windows. 

Linux es compatible con el Hardware 
Linux corre en las mismas computadoras que Windows, a diferencia de OS X que estaí  ligado al
hardware  de  Apple.  Para  probar  Linux,  se  puede  instalar  en  una  computadora  que  tenga
Windows; para probar OS X hay que comprar una diferente y acostumbrarse a una interaccioí n
distinta con el teclado y el trackpad. 

(Un Consejo: Si se desea conseguir OS X, se ahorra dinero comprando una Mac mini con la
mayor cantidad posible de RAM, luego se  le  puede conectar  otro monitor,  teclado y ratoí n.
Encuentro que la mini es maís flexible que una MacBook.) 
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Linux puede convivir con otro Sistema Operativo
Linux tiene la opcioí n de inciar dos sistemas operativos incluíída, Windows no. Esto significa que
una misma computadora puede correr Linux o Windows,  aunque no en forma simultaínea.
Cuando la computadora arranca, hay un utilitario de Linux llamado “grub” que permite elegir
entre  correr  Linux  o  Windows.  (OS  X  tambieín  incluye  un  utilitario  con  este  fin  llamado
BootCamp.) 

Todas mis computadoras portaí tiles tienen doble-booteo; Normalmente uso Linux porque es
maís eficiente. Pero si necesito usar un programa disponible soí lo para Windows, entonces la
apago y  vuelvo  a  arrancarla  con Windows.  El  inconveniente  del  doble-booteo  es  que  solo
permite correr un sistema operativo a la vez. 

Si se desa usar dos (o maís) al mismo tiempo, se puede usar un programa para crear maíquinas
virtuales, tal como Oracle Virtual Box. 
(www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html  #vbox) 
Este programa permite correr,  por ejemplo,  Linux en una ventana (o en pantalla completa)
dentro de Windows u OS X e incluso permite copiar y pegar elementos entre ambos sistemas. 

DESVENTAJAS DE LINUX 
Linux nunca conquistoí  el escritorio de la forma en que acaparoí  otras aí reas de la computacioí n,
tales  como  los  servidores  Web,  las  computadoras  mainframe,  los  smartphones,  etc.  La
estrategia  monopolíística  de  Microsoft  durante  muchos  anñ os  fueí  efectiva  en  excluir  los
competidores, tales como Apple y Linux. 

Linux puede resultar confuso porque es diferente de Windows, tiene cientos de versiones y
varias interfaces graí ficas de usuario para elegir y, a veces, puede tener problemas para instalar
software. 

Porque es diferente, no siempre tiene el mismo software al cual los usuarios de Windows estaín
acostumbrados.  Como  hay  tantas  opciones  de  diferentes  versiones  de  Linux  los  usuarios
pueden terminar no eligiendo ninguna. Y cuando un software no se instala no se puede usar. 

Falta de software idéntico
La mayoríía del software baí sico que corre en Windows estaí  disponible para Linux, tal como
Libre Office, que corre en forma ideíntica en Linux, OS X y Windows. Si se usa Microsoft Office
en Windows se podraí  correr Libre Office en Linux. Otros programas baí sicos tambieín estaín
disponibles en versiones multi-SO, tales como navegadores Web (Chrome, Firefox, y Opera),
procesadores de imaígenes (Picasa), reproductores de muí sica y video (VLC) y  Skype. 

Linux viene con una tonelada de utilitarios; ya que fueí  escrito por fanaí ticos de la computacioí n
para su uso personal. Por ejemplo, el software de captura de pantalla incorporado es mucho
maís sofisticado que el de Windows o el de OS X. 

Pero no puede correr AutoCAD y otros software poderosos de Windows y OS X, tales como
PhotoShop e InDesign – salvo usando un emulador de Windows, como Wine. He encontrado
que  los  emuladores  no  son  eficientes  (el  software  corre  maís  despacio)  y  no  son  100%
compatibles (alguí n software y algunas funciones no corren) y su desarrollo es irregular. 

Es recomendable usar software nativo y prefiero no disponer de eí l a correrlo en un  emulador
o en una maíquina virtual. En tal caso, BricsCAD para Linux es la eleccioí n obvia. 
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Cúal Linux? 
Hay muchas maís versiones de Linux que de Windows. Estaí  la versioí n original escrita por  Linus
Torvalds quieín le asignoí  el nombre Linux. Luego hay distribuciones primarias con nombres
como Debian, Ubuntu, Gentoo, Fedora, Red Hat, Mandriva y  Slackware.

Por cada distribucioí n primaria, hay docenas de variantes. Esta paígina de Wikipedia lista los
nombres de maís de 100 distribuciones y variantes:

en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions 

De modo que puede ser difíícil — no, confuso — elegir una. (Aquíí  hay una lista de LiveCDs
descargables que contienen Linux: en.wikipedia.org/wiki/List_of_live_CDs). En cierta forma, la
eleccioí n  no  reviste  mayor  importancia,  ya  que  todos ellos  operan en  forma  maís  o  menos
parecida; en realidad, funcionan parecido a Windows y, auí n maís, a OS X. 

Como son gratuitos, se puede descargar varios de ellos y probarlos. Las descargas a menudo
estaín disponibles en formato LiveCD. Se descarga el archivo (en formato .iso), se graba en un
CD y se puede luego correr Linux desde el CD y/o instalarlo en la computadora. En este caso, es
recomendable usar una maíquina virtual (VmWare o Virtual Box) para instalar una distribucioí n
Linux en forma temporaria, a menos que se disponga de una computadora cuyo disco duro se
pueda luego formatear. (Se puede correr Linux desde un CD o desde un pen-drive USB, pero va
a funcionar maís lento ¡y la primera impresioí n no seraí  tan buena!).

En mi caso, uso Mint Linux. Estaí  basado en el dialecto maís popular de Linux, Ubuntu y por lo
tanto,  puede usar archivos  de instalacioí n  .deb (Debian) disenñ ados para Ubuntu.  Mejor que
Ubuntu, sin embargo, Mint incluye todas las extras que hacen el uso inicial de Linux menos
dificultoso,  tales  como  aplicaciones  corrientes,  drivers  y  codecs.  Veaí se  la  paígina  web
www.linuxmint.com. 

Instaladores problemáticos
El dolor de cabeza mayor para los usuarios nuevos o recientes de Linux es instalar software.
Muchas veces,  la instalacioí n funciona sin problemas; otras veces,  no funciona bien y es un
inconveniente serio.  El  problema existe porque Linux inicialmente pretendíía que el  usuario
instalara el software por medio de instrucciones de consola;  posteriormente se agregoí  una
interfaz graí fica y entonces las distintas distribuciones idearon diferentes formas de facilitar la
instalacioí n. Cuando se tienen cientos de versiones de Linux, es inevitable terminar con docenas
de instaladores. Alguien dijo en otra ocasioí n que cuanto maí s hay para elegir la dificultad es
menor, pero no estoy de acuerdo. 

Los grandes proveedores de Linux y de software han encarado la solucioí n del problema de  dos
maneras: (a) por medio de instaladores estilo Windows, que operan casi automaí ticamente; y
(b) por medio de bibliotecas de software al estilo OS X integradas al sistema operativo. 

He aquíí una lista de las distribuciones maís importantes y del software que utilizan: 

Distribución Linux   Archivo de paquete  Gestor de paquete  
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debian GNU/Linux     .deb     dpkg     
Fedora Linux    .rpm   RPM   
OpenSUSE Linux    .rpm   RPM   
Otros    .tgz   tar   

             …...........................................................................................................………...
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En su paígina Web, Bricsys tiene una lista para descargar archivos en los siguientes formatos: 

Elección para descargar una variante de BricsCAD para Linux

Si la variante Linux en uso estaí  basada en Debian, se elige el botoí n de archivos DEB. (Yo uso
Mint Linux, que estaí  basado en Ubuntu, el que a su vez estaí  basado en Debian y por lo tanto
descargo archivos .deb) .

Interfaces gráficas diferentes 
Habiendo cientos de dialectos de Linux tambieín hay varios tipos de interfase de usuario. Asíí es:
Linux ofrece interfases graficas faí ciles de cambiar. (Esto tambieín es posible en Windows, pero
muy pocos tienen ganas de cambiar el disenñ o de Microsoft). 

Hace un tiempo habíía una gran discusioí n sobre cuaí l interfase usar con Linux: KDE o Gnome.
(Yo prefiero Gnome.) Hoy existe tambieín Unity que fueí  disenñ ada para las pantallas chicas de los
netbooks y maí quinas portaí tiles. 

— — — 

Este capíítulo suministroí  consejos praí cticos para administrar una firma de disenñ o y dibujo con
AutoCAD  y  BricsCAD,  junto  con  los  pros  y  contras  de  sustituir  Windows  por  el  sistema
operativo Linux. 
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CAPÍTULO SEIS
…....................................

Trabajando en 3D

BRICSCAD PLATINUM CUESTA MENOS QUE AUTOCAD LT PERO EJECUTA FUNCIONES DE
modelado 3D que ni siquiera tiene AutoCAD. ¿Como es posible eésto? He aquíé  algunas de las
causas:

➢ Autodesk tiene grandes gastos de operación pero debe generar ingresos aún mayores para los accionistas   
externos; Bricsys, en cambio, acomoda sus asuntos como compañía de nivel austero.

➢ AutoCAD está obligado a no competir contra otros software de Autodesk que generan mayores utilidades, 
tal como Inventor o Revit; BricsCAD no compite con ningún otro software de Bricsys.

➢ Autodesk considera AutoCAD como una plataforma sobre la cual construye add-ons específicos para ciertas 
disciplinas, a un costo extra; Bricsys, por su parte, considera BricsCAD Platinum como una solución integral.

El  resultado  es  que  BricsCAD  dispondraé  de  maés  funciones  a  medida  que  pasa  el  tiempo,
mientras que Autodesk aminora el desarrollo de AutoCAD.  Este capíétulo describe muchas de
las prestaciones 3D de BricsCAD comparadas con las de AutoCAD. Se supone que el lector estaé
familiarizado con el modelado 3D de AutoCAD.

Este capíétulo abarca los siguientes temas: 

➢  Modelado Directo (denominado PressPull en AutoCAD)
➢ Cursor Quad*, Tips Widget* y ratón 3D 
➢  Condicionantes Geométricas y Dimensionales 3D * 
➢  Intención de Diseño * 
➢  Navegador de Mecanizados y Biblioteca de Partes * 
➢  Modelado de Ensamblajes * 
➢  Análisis Cinemático * 
➢  Secciones (Cortes)
➢  Dibujo Generativo (Documentación del Modelo)
➢  Lista de Materiales (Extracción de Datos)
➢  Diseño en Chapa Metálica * 
➢  Modelado BIM
➢  Exportar-Importar

*) Funciones que no existen en AutoCAD, sólo en BricsCAD Pro y/o Platinum; las que aparecen en  azul son
nuevas en BricsCAD V15



COMPARACIÓN DE FUNCIONES 3D 

La tabla indica la versión de BricsCAD donde se encuentran las funciones 3D y si AutoCAD tiene funciones
similares. Las que son nuevas en V15 se muestran con puntos azules.

      BricsCAD V15 p/Windows   BricsCAD p/Mac yLinux        AutoCAD  
    Platinum   Pro   Classic   Platinum   Pro   Classic          2015        LT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condicionantes Geométricas 3D     •                                                       •       
Superficies 3D    •   •   • •      •   •    •        
Modelado en Malla 3D         •
Modelado y Edición de ACIS •   •        •   •                          •       (1) 
Visualización de ACIS        •   •     •     •   •    •       •        •
Modelado y Edición de Ensamblajes  •      •  
Visualización de Ensamblajes      •   •       •   • 
Lista de Materiales       •      •      •
Intención de Diseño       •           •
Modelado Directo      •   •        •   •                          • 
Dibujo Generativo       •   •                   •
Biblioteca de Componentes      •  • 
Análisis Cinemático    •          •  
Navegador de Mecanizados       •          •
Planos de Sección (Cortes)      •   •        •   •                          •     
Diseño en Chapa Metálica       •
Modelado BIM                                                   •

Rendering      •   •        •   •                          •
Estilos Visuales       •   •    (1)      •   •     (1)      • 
Recorrido de Navegación     •   •   •                  • 
Ratón 3D     •   •   •                         •   •
Tips Widget (con Ctrl)                                      •   •   •

(1) Funcionalidad limitada
…......................................................................................................................................................................………...

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  Si  algunos comandos no funcionan,  hay  dos  posibles  causas:  se está utilizando una
versión menos potente de BricsCAD, como Pro o Classic; solamente la versión Platinum de V15
tiene todos los comandos que se describen en este capítulo.
 
           Si se está usando BricsCAD V15 Platinum y aún así no se accede a algunos comandos,
puede ocurrir que el valor de la variable RunAsLevel haya sido cambiado. (El propósito de esta
variable es simular versiones menos potentes de BricsCAD bloqueando comandos de un nivel
mayor). Hay que escribir runaslevel y cambiar el valor a 2.

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Modelado Directo vs PressPull 
En un principio, Bricsys colocoé  el prefijo dm a todos los comandos de modelado directo, pero
con el  correr  del  tiempo,  la  companñ íéa  estaé  integrando esta funcionalidad en los comandos
normales. Asíé por ejemplo, los comandos Copy y Union funcionan ahora en el modelado directo
por lo que los comandos dmCopy y dmUnion fueron quitados en V15.

BricsCAD puede abrir modelos 3D creados en AutoCAD y luego editarlos.  BricsCAD guarda
todo en un ué nico archivo .dwg. BricsCAD utiliza el modelador ACIS de Spatial bajo licencia;
AutoCAD  utiliza  Shape-Manager,  un  derivado  de  ACIS.  BricsCAD   ofrece  los  siguientes
comandos de modelado directo;  

Los que son nuevos en V15 se muestran en azul. 

Operaciones de Edición Directa en BricsCAD    AutoCAD
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
dmChamfer achaflana (ochava) bordes Chamfer  
Copy copia partes  y sub-entidades Copy  
dmDelete borra partes y sub-entidades      Erase   
dmExtrude extrusiona entidades y sub-entidades planas  Extrude   
dmFillet redondea bordes     Fillet  
dmPushpull empuja y tracciona caras y contornos cerrados    PressPull   
dmRevolve gira entidades y sub-entidades planas alrededor de un eje     …
dmRigidSet3D convierte componentes en otro rígido, como grupo ...
  
Operaciones Booleanas
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
Subtract sustrae un sólido ACIS de otro     Subtract   
Union une un sólido ACIS con otro      Union   
...        Intersection 

Operaciones Cinemáticas  
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
dmMove mueve partes y sub-entidades     ...   
dmRotate rota partes y sub-entidades      ...  
 
Asistentes de Modelado  
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Help busca temas de ayuda desde la línea de comando  Help   
dmSelectEdges agrega caras y sólidos en una selección    ...   
dmUcs ubica el ícono del UCS en las entidades       DUcs   
dmUpdate actualiza modelos 3D de modo que cumplan con 
condicionantes    ...   

TRABAJANDO CON MODELADO DIRECTO
El Modelado Directo en 3D es el forma de dibujar con la que estaén familiarizados los usuarios
de AutoCAD. Ha sido parte de venerables sistemas CAD desde su introduccioé n en el Release 13
durante 1994. El  Modelado Directo crea y edita objetos 3D sin tener en cuenta su historia. La
Historia es un registro del  orden en que las partes del mismo son generadas y de los comandos
con los cuales se construye el modelo 3D. 

El modelado basado en historia es la norma en paquetes MCAD como Inventor (Autodesk) y
SolidWorks (Dassault Systemes). El antecesor de todos ellos es Pro/Engineer (PTC). No fueron
los primeros, pero a fines de los anñ os '80 fueé  el primero en popularizar el modelado basado en
historia.  Aunque  el  modelado  basado  en  historia  ha  sido  beneficioso  en  registrar  las
intenciones  del  disenñ ador,  el  inconveniente  es  que  los  dibujos  grandes  resultan  poco
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manejables  al  ser  editados  e  incluso  pueden  fallar  (“colgarse”);  los  modelos  grandes  son
penosamente lentos en su edicioé n ya que el registro de la historia debe ser actualizado con
cada cambio que se realiza.

Sin embargo, al aumentar la velocidad de procesamiento de las computadoras, las firmas de
CAD han sido capaces de implementar el modelado directo de manera maés poderosa y, por
consiguiente, se ha vuelto a popularizar por medio de una nueva generacioé n de programas,
como SpaceClaim e IronCAD. Las viejas firmas de CAD como Autodesk y PTC tambieén lanzaron
nuevo software de modelado directo con nombres como Fusion y Creo, respectivamente.

Bricsys participa tambieén de la nueva ola, lo cual es posible mediante nuevos algoritmos de
modo que el modelado directo estaé  disponible en las versiones Pro y Platinum de BricsCAD
junto con la intencioé n de disenñ o y las parameé tricas – todo, a excepcioé n del registro de historia.
El sistema trabaja con soé lidos ACIS, incluíédos aquellos importados desde otros sistemas MCAD.

Tutorial de Modelado Directo 
Para apreciar como funciona el modelado directo en BricsCAD, crearemos una tapa para un
recipiente. La tapa tiene 75mm de diaé metro y 16mm de altura, con un reborde de 65mm de
diaé metro x 8mm de alto

. 

El modelo terminado en 3D de una tapa

1.  Iniciar BricsCAD con un dibujo nuevo en el sistema métrico. (si es necesario, cambiar al  Espacio de Trabajo 
Modelado 3D: botón derecho sobre Espacio de Trabajo en la barra de estado y elegir “Modelado 3D” en el 
menú contextual) .

2.  Dibujar la base del recipiente como un círculo de 75mm de diámetro, de la forma siguiente:
 

: círculo 
2Puntos/3Puntos/TanTanRad/Arc/Multiple/<Centro del círculo>: (Elegir un punto en el dibujo)
Diámetro/<Radio>: d 
Diámetro del círculo: 75 

 

   
   Se comienza con un círculo

2.  Extruir el círculo para crear un cilindro de 16mm de alto usando el comando dmExtrude:

: dmExtrude 
Selecionar las entidades planas/subentidades a extruir: (Seleccionar el círculo) 
Entidades/subentidades seleccionadas: 1 
Selecionar las entidades planas/subentidades a extruir: (Oprimir Enter para continuar) 
Extruir: Límite/<Distancia>: 16 
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 Extrusión del círculo a 16mm de alto 

3.  El próximo paso es agregar el cilindro de reborde. Esto se hace en dos etapas: dibujando un circulo encima 
del cilindro y luego tirando de él hacia arriba, creando así el reborde: 

a.  Para ubicar el círculo en el centro exacto, se activa el modo de captura CENtro entrando el comando    
Centro:

  : centro 
b.  Iniciar el comando Círculo.
  : círculo
c.  Mover el puntero hasta la parte superior del cilindro. Ésta cambia a color azul y la grilla se ubica a nivel 

de la parte superior del cilindro. Esto indica que UCS dinámico está funcionando. (Si así no fuera, hay 
que oprimir el botón DUCS en la barra de estado para activarlo).

    

         

BricsCAD encuentra el centro de la parte superior del cilindro 

  d.  Dibujar un círculo de 65mm de diámetro. 

   

         El segundo círculo dibujado en la tapa del cilindro

e.  Iniciar el comando dmPushPull para tirar hacia arriba el círculo en 8mm. 

  : dmPushPull 
  Seleccionar caras o contornos cerrados 2D para empujar/tirar: (Seleccionar el nuevo  
círculo) 

  Entidades/subentidades seleccionadas: 1 
 Seleccionar caras o contornos cerrados 2D para empujar/tirar: (Oprimir Enter para  
continuar) 

f.  Tirar  del  círculo  hacia  arriba  para  convertirlo  en  un  cilindro.  Ingresar  8  para  la  altura  y  luego  
oprimir Enter.
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      El segundo cilíndro encima del primero

4.  Redondear los bordes con el comando dmFillet: 
a.  Ingresar el comando dmFillet y elegir el borde a redondear: 

  : dmFillet 
  Seleccionar los bordes a redondear: (Seleccionar el borde destacado en azul) 
  Entidades/subentidades seleccionadas: 1 
  Seleccionar los bordes a redondear: (Oprimir Enter para continuar) 

                

                      Elección de un borde para redondear 

b.  Especificar un radio de 4. 

                  

                   La tapa completa con el borde redondeado 

5.  Para visualizar la tapa dinámicamente desde distintos ángulos, se oprime la tecla Shift y se mueve el 
ratón con el botón central (o la ruedita) presionado — igual que en AutoCAD. 

Acceso a los Comandos 
Para acceder a estas prestaciones se usa una de estas formas: 

➢  abrir la barra de herramientas de Modelado Directo 
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➢  ingresar los comandos listados en la tabla anterior 
➢  desde el menú Modelado, elegir Modelado Directo

Ratón 3D, Interfaz de Usuario & Cursor Quad
BricsCAD ofrece varias formas de viisualizar los modelos en 3D y algunas de ellas se  describen
en las siguientes secciones. 

Para cambiar entre  los ambientes de dibujo 2D y 3D,  BricsCAD usa el  mismo concepto de
“espacios de trabajo” que usa AutoCAD y dispone de tres espacios de trabajo. La siguiente tabla
compara los espacios de trabajo equivalentes (lo nuevo en V15 se muestra en azul): 

Espacios de BricsCAD    Espacios de AutoCAD  
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
… AutoCAD Clásico (barra de menúes y de herramientas)
….........................................................................................................................…………………………………....
Dibujo 2D (barra de menúes y de herramientas) Dibujo y Anotación (cinta) 
.......................................................................................................................………………………………..………
Modelado 3D (barra de menúes y de herramientas)  Modelado 3D  (Cinta)    
.......................................................................................................................………………………………..………
... 3D Básico (Cinta)
.......................................................................................................................………………………………..………
Mecánico (Cinta)   ... 
.......................................................................................................................………………………………..………
BIM (Cinta) …
.......................................................................................................................………………………………..………

   
(En V15 se eliminaron los comandos 2DContext y 3DContext que cambiaban raépidamente la
interfaz de 2D a 3D. Tambieén se eliminoé  el espacio de trabajo de Chapa Metaé lica)

Acceso a los Comandos 
Usar alguna de estas alternativas para acceder a esta prestacioé n: 

➢  abrir la barra de herramientas Workspaces y elegir un espacio adecuado

➢  escribir el comando WSCurrent
➢ usar el botón derecho sobre el espacio de trabajo activo en la barra de estado y elegir la otra opción 

TRABAJO CON UN RATÓN 3D 
BricsCAD soporta un ratoé n 3D que esteé  conectado y tenga
instalado y funcionando el driver de 3dconnexion. AutoCAD
tambieén soporta ratoé n 3D. Mientras que AutoCAD provee
acceso a las funciones del ratoé n 3D, BricsCAD no lo hace; su
ué nica opcioé n es la variable Ctrl3DMouse, que activa o des-
activa el uso del ratoé n 3D. Por fuera de BricsCAD, se usa
la caja de diaé logo de propiedades de 3Dconnexion para
determinar los movimientos del ratoé n y el funcionamien-
to de sus botones. 
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Para acceder a esta caja de diaé logo en Vista, Windows 7 y 10 se oprime el botoé n de  Inicio y
luego se elige Todos los Programas | 3Dconnexion | 3D Mouse Control Panel y finalmente
Propiedades. 

El panel de control de 3Dconnexion determina como reacciona BricsCAD con con el uso del ratón 3D 

En Windows 8, se oprime el botoé n de Windows junto con Q to para acceder al campo Buscar;
escribir “3dcon” y luego elegir la aplicacioé n Panel de Control de 3Dconnexion que aparece en
los resultados. 

Comandos de Rotación de la vista & UCS en cada Cara 
Modelar en 3D es igual que dibujar en 2D. Casi siempre se trabaja en un plano 2D, que suele ser
la  cara  de  un  objeto  3D.  Dado  que  los  objetos  3D  suelen  tener  seis  o  maés  caras,  resulta
importante poder ubicar la correcta en forma inmediata. Para lograr esto, BricsCAD tiene un
UCS  dinaémico  que,  igual  que  AutoCAD,  traslada  el  UCS  al  plano  elegido.  Para  activar  esta
funcioé n, se utiliza el botoé n DUCS en la barra de estado. 

Ademaé s,  BricsCAD tiene comandos para mover el  punto de vista alrededor del  modelo 3D.
Algunos de estos comandos estaén disponibles en AutoCAD pero tienen otro nombre, tal cual se
indica en la tabla de abajo:

BrisCAD  AutoCAD     Descripción       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RtRot  3DOrbit    Gira la vista 3D en forma dinámica     
RtRotCtr  3DCOrbit    Gira la vista 3D en alrededor de un punto definido por el usuario 
RtRotF  3DFOrbit    Gira la vista 3D en forma libre     
RtRotX  ...    Gira la vista 3D en alrededor del eje x de la pantalla 
RtRotY  ...    Gira la vista 3D en alrededor del eje y de la pantalla 
RtRotZ  ...    Gira la vista 3D en alrededor del eje z de la pantalla 
…..........................................................................................................................................................……..

Acceso a los Comandos 
Para acceder a estas prestaciones hay que usar uno de los siguientes meé todos:

➢  abrir la barra de herramientas Vista y elegir el desplegable Encuadre en Tiempo Real
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➢ escibir los comandos de la lista de arriba
➢ en el menú Vista, elegir Movimiento Dinámico

ESTILOS VISUALES Y RENDERING 
El modelado en tres dimensiones implica que los objetos pueden ser renderizados con
aspecto real o, incluso, artificial. BricsCAD ofrece estilos visuales que permiten el dibujo y
edicioé n  en  modo  render.  Los  estilos  pueden  personalizarse  en  la  caja  de  diaé logo  del
Explorador de Dibujos. AutoCAD tiene el mismo sistema de estilos visuales personalizables
pero ofrece muchos menos por defecto. 

Veaé se el capíétulo 3 donde hay una tabla comparativa de los estilos visuales disponibles en
los dos paquetes CAD. 

Acceso a los Comandos 
Para acceder a estas prestaciones usar uno de los siguientes meé todos:

➢   ingresar el comando VisualStyles
➢   en el menú Vista, elegir VisualStyles
➢  en el menú Herramientas elegir Explorador de Dibujos y luego VisualStyles

TRABAJO CON EL CURSOR QUAD 
Todas las versiones de BricsCAD incluyen el cursor Quad, que fueé  redisenñ ado en V14. Provee un
acceso intuitivo a comandos contextuales. AutoCAD no tiene nada parecido. El cursor Quad se
describe en los capíétulos 1 (Introduccioé n) y 4 (Personalizacioé n) de este libro.

El cursor Quad cambia su contenido, en funcioé n de las entidades proé ximas y del espacio de
trabajo. He aquíé ejemplos del cursor en dos espacios de trabajo: 

De izquerda a Derecha: El cursor Quad en los espacios de trabajo Dibujo 2D y Modelado 3D

Acceso a los Comandos 
Para acceder a estas prestaciones hay que usar uno de los siguientes meé todos:

➢  oprimir QUAD en la barra de estado
➢  escribir el comando QuadDisplay 
➢  detener el puntero sobre una entidad, sin ningún comando en progreso 
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Barra de Sugerencias
(Nueva en V15) La Barra de Sugerencias es un nuevo elemento de la interfaz con el usuario que
aparece durante ciertas operaciones de modelado 3D que se activen inicialmente con el Cursor
Quad. Con ella se puede elegir una opcioé n para el comando sin necesidad de usar el teclado:
basta oprimir la tecla Ctrl repetidas veces para recorrer las opciones que aparecen en la barra.

La Barra de Sugerencias muestra las opciones disponibles para el comando en curso

Por ejemplo, la barra de la izquierda aparece al invocar el comando dmExtrude. Las opciones
que se ilustran son para Automaé tico, Crear, Sustraer y Unir.  Cliqueando sobre la X se puede
cerrar la barra, pero no se cancela el comando. Aué n asíé, se puede usar la tecla Ctrl para recorrer
las distintas opciones.

La visibilidad de la Barra de Sugerencias se controla con el botoé n TIPS de la Barra de Estado.

Condicionantes Geométricas y Dimensionales
en 3D 

Trabajar con condicionantes 3D en BricsCAD es igual que las condicionantes 2D en AutoCAD.
La diferencia es que funcionan tambieén en el sentido de la coordenada z. 

Las  condicionantes  3D estaén  disponibles  en  las  versiones  Pro  y  Platinum de  BricsCAD.  La
diferencia  es  que  la  versioé n  Pro  puede  resolverlas  pero  solo  la  versioé n  Platinum  puede
aplicarlas.  AutoCAD no tiene condicionantes 3D. BricsCAD acepta expresiones y paraémetros
para especificar valores y foé rmulas para las condicionantes dimensionales 3D, tal como lo hace
AutoCAD para condicionantes 2D.  

Condicionantes Dimensionales 3D 
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
dmAngle3D aplica la condicionante ángulo 3D 
dmDistance3D aplica la condicionante distancia 3D       
dmRadius3D aplica la condicionante radio 3D  
….........................................................................................................................................  
    
Condicionantes Geométricas 3D      
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
dmCoincident3D aplica la condicionante coincidente 3D         
dmConcentric3D aplica la condicionante concéntrico 3D        
dmConstraint3D es un super comando que aplica cualquier tipo de condicionante 3D 
dmTangent3D aplica la condicionante tangencia 3D       
dmFix3d aplica la condicionante x 3D         
dmParallel3D aplica la condicionante paralelo 3D        
dmPerpendicular3D aplica la condicionante perpendicular 3D  (sólo en Platinum) 
dmTangent3D aplica la condicionante tangencia 3D        
….........................................................................................................................................

TRABAJO CON CONDICIONANTES 3D 
Hay un tutorial sobre el uso de condicionantes 3D en la seccioé n Dibujo de Ensamblajes, maé s
adelante en este mismo capíétulo. 
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Acceso a los Comandos 
Para acceder a estas prestaciones hay que usar uno de los siguientes meé todos:

➢   abrir la barra de herramientas Condicionantes 3D
 

 
➢   escribir los comandos de la lista de arriba
➢   desde el menú Paramétrico, elegir Condicionantes 3D

Intención de Diseño
BricsCAD Platinum puede determinar automaé ticamente que es lo que se pretende disenñ ar. Esto
se conoce como  intención de diseño.  Cuando la  intencioé n de disenñ o estaé  activada, BricsCAD
reconoce automaé ticamente las partes de las entidades 3D que deben editarse en conjunto. Esto
es parecido a otro programa MCAD llamado Solid Edge, donde la misma funcioé n se llama “Live
Rules”; AutoCAD no tiene incorporada la intencioé n de disenñ o. 

Por ejemplo, dado un objeto que tiene varios orificios del mismo tamanñ o; cuando la intencioé n
de disenñ o estaé  activada, reconoce que todos ellos tienen el mismo diaé metro. Si se cambia el
diaé metro de un orificio, BricsCAD cambia el diaé metro de los restantes automaé ticamente. Por
esta razoé n,  la intencioé n de disenñ o se conoce tambieén como “reconocimiento automaé tico de
condicionantes geomeé tricas 3D”.

A  diferencia  de  las  condicionantes,  no  se  puede  aplicar  la  intencioé n  de  disenñ o  a  partes
especíéficas del modelo: la intencioé n de disenñ o es universal. Sin embargo, se puede elegir el tipo
de intencioé n de disenñ o que se desea activar. Por ejemplo, se puede lograr que BricsCAD solo
reconozca planos que son paralelos, coincidentes y/o perpendiculares entre síé. 

Personalmente  me  resulta  conveniente  manejar  las  opciones  por  medio  de  su  barra  de
herramientas. Cliqueando la X roja se desactiva la intencioé n de disenñ o.

La barra de herramientas de Intención de Diseño alterna entre las distintas opciones

Los diferentes tipos de intencioé n de disenñ o se manejan con la variable  dmRecognize ; ver la
tabla de abajo. Un valor negativo desactiva la intencioé n de disenñ o, pero retiene el valor anterior.

dmRecognize    Descripción        Activo por defecto
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
0      Todo desactivado             
1      Superficies tangentes de planos, cilindros y conos     
2    Planos coincidentes       •   
4    Planos paralelos         •   
8    Planos perpendiculares      
16      Cilindros perpendiculares a planos        
32      Superficies coaxiales de cilindros y conos           •   
64      Radios iguales en cilindros (orificios) y esferas        •   
Valor negativo     Todo desactivado, pero retiene el valor anterior     
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Existe una limitacioé n en el reconocimiento automaé tico para todos los sistemas CAD, y es que el
motor de programacioé n debe trabajar con soé lidos 3D que pueda reconocer. En BricsCAD esto
significa  que la intencioé n  de  disenñ o  funciona con formas simples  — planos (caras  planas),
cilindros,  conos,  esferas  — y no  con cuerpos de forma arbitraria.  Sin  embargo,  las  formas
simples pueden ser parte de un cuerpo maés complejo. 

TRABAJO CON LA INTENCIÓN DE DISEÑO 
Para ilustrar como funciona la intencioé n de disenñ o en BricsCAD, dibujaremos un cuerpo 3D y
usaremos luego el comando dmPushPull sin — y con — la intencioé n de disenñ o. 

1.  Iniciar BricsCAD en el modo de modelado 3D. 
2.  Dibujar una forma en 2D con el comando PLine, similar a la que aparece abajo. El tamaño exacto no tiene 

importancia para este tutorial.

  

      Polilínea cerrrada dibujada con el comando PLine 

3.  Transformar la forma en 2D en un modelo 3D ejecutando el comando Extruir del cursor Quad. Para lograrlo
hay que seguir estos pasos:
a.  Mover el puntero sobre la polilínea. Adviértase que se pone azul para indicar que está       
      seleccionada por defecto. 
b.  Mover el puntero sobre el ícono del cursor Quad; véase como se expande. 

  

   
      El cursor Quad aparece sobre la polilínea

c.  Oprimir el botón          dmExtrude. (No es necesario seleccionar la polilínea, esta es una ventaja de  usar el 
     cursor Quad para ejecutar comandos) 

    Especificar la altura de extrusión o [Dirección/Trayectoria/Ángulo de ahusamiento] <1>: 10 

  
    

             PolIlÍnea transformada en un modelo 3D con el comando Extruir
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4.  Abrir la barra de herramientas Intención de Diseño: 
a.  Botón derecho sobre cualquier barra de herramientas y luego elegir BRICSCAD | Intención de       
      Diseño. 
b. Desactivar la Intención de Diseño usando el botón         con la cruz roja X que está a la            
     derecha. 

         Oprimir el último botón de la derecha para desactivar el modo de intención de diseño

5.  Ahora cambiaremos la longitud de uno de los brazos estando la intención de diseño desactivada. Desde el     
Cursor Quad acceder al botón             del comando dmPushPull  

 
 

 Elección del comando dmPushPull en el cursor Quad 

6.  Arrastrar la cara indicada en la figura de abajo. Advertir que la cara coincidente permanece en su
      lugar. 

 
  

Arrastrando una cara con el comando PushPull

7. En la barra de herramientas Intención de Diseño, elegir           Planos Coincidentes. 
8.  Repetir el comando dmPushPull para ver el efecto de la Intención de Diseño en la operación de Edición. 

Advertir que, cuando se arrastra una cara, la cara coincidente se mueve al mismo tiempo.

 
 

 Ambos planos se mueven juntos cuando está activada la opción Planos Coincidentes

BricsCAD reconoce que el otro extremo de la pieza estaé  en el mismo plano que el primero y en
consecuencia lo mueve en forma simultaénea y automaé tica. Si no se desea que ocurra eésto, basta
desactivar la intencioé n de disenñ o. 
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Acceso a los Comandos 
Para acceder a esta prestacioé n hay que usar uno de los siguientes meé todos:

➢   abrir la barra de herramientas Intención de Diseño 
  

 
➢   escribir la variable dmRecognize 
➢   activar Configuraciones e ir a Dibujo | Entidades | Modelado Directo

Navegador de Mecanizados & Biblioteca de
Componentes

BricsCAD Platinum incluye una barra (paleta) Navegador de Mecanizados que cumple  una
funcioé n  cuaédruple:  (a)  lleva la cuenta de los componentes en los ensamblajes,  (b) lista las
condicionantes adjudicadas a los componentes, (c) registra las foé rmulas de las condicionantes
dimensionales  y  (d)  contiene  una  biblioteca  de  maés  de  30,000  componentes  mecaénicos
dibujados segué n varios estaéndares internacionales. 

Izquierda: La barra del Navegador de Mecanizados con la pestaña Modelo abierta... 
Derecha: ...y con la pestaña de la Biblioteca de Componentes abierta

Lo maés  parecido al  Navegador de Mecanizados que tiene AutoCAD es la  paleta  del  Gestor
Parameé trico usada para ingresar foé rmulas. AutoCAD no incluye una biblioteca parameé trica de
componentes. 

TRABAJO CON EL NAVEGADOR DE MECANIZADOS 
El  Navegador  de  Mecanizados  se  activa  cuando  se  estaé  trabajando  con  modelos  3D,
ensamblajes  y  disenñ o  en  chapa  metaé lica.  Lista  los  componentes  del  modelo  y  las
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condicionantes usadas para vincularlos. 

La barra de herramientas despliega el aé rbol de tres formas distintas:

La barra de herramientas del Navegador de Mecanizados

Agrupadas por Entidad lista cada entidad en orden alfabético junto con sus condicionantes, si las hay
Agrupadas por Tipo lista todas las condicionantes primero y luego todas las entidades en orden alfabético 
En orden Alfabético ordena la lista en orden alfabético creciente o decreciente

Con botoé n derecho sobre un nodo se accede al menué  contextual que contiene la mayoríéa de los
comandos disponibles en el navegador: 

Izquierda: Acceso al menú contextual de partes 
Centro: Acceso al menú contextual para agregar fórmulas
Derecha: Ensamblaje con cada parte en un estilo visual distinto 

Menú Contextual de Partes
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abrir abre la parte en una nueva ventana de dibujo (comando bmOpen)         
Seleccionar agrega la parte en un grupo de selección; repetir para agregar otras partes         
Ocultar alterna la visualización de la parte (comando bmHide); aplicado por segunda vez vuelve a 
visualizarse la parte (bmShow)   
Visual Style especifica el estilo visual de la parte (comando bmVStyle); cada parte puede tener su propio 
estilo visual 
Disolver retira la parte del ensamblaje y la reduce a las entidades que la constituyen (comando bmDissolve) 
Eliminar borra la parte del dibujo (comando Erase)  
…............................................................................................................................................................……………
         
Menú Contextual de Fórmulas
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Agregar Nuevo Parámetro agrega una fórmula genérica (v1=1.0) para ser editada  
…............................................................................................................................................................…………...
      
Contraer todo contrae el árbol        
Expandir todo expande todos los nodos del árbol  
…..........................................................................................................................................................…………….. 
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TRABAJO CON LA BIBLIOTECA DE COMPONENTES
La Biblioteca de Componentes contiene 30,000 piezas en forma parameé trica. Esto significa que,
cuando  se  especifica  el  tamanñ o  de  una  pieza,  BricsCAD  la  genera  automaé ticamente.  Para
acceder a la biblioteca de componentes hay que abrir el  Navegador de Mecanizados con el
comando bmBrowser y luego seleccionar la pestanñ a Biblioteca. 

Para elegir un componente en la biblioteca se siguen estos pasos: 

1.  Elegir un estándar de la lista descolgable, por ejemplo ISO. (El campo de Búsqueda encuentra solamente 
nombres de piezas dentro del estándar activo; no recorre toda la biblioteca) .

      Elección de un estándar internacional para las partes 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  El estándar que se elija determina la cantidad de piezas disponible. Por ejemplo, el estándar JIS 
tiene la lista más larga con 47 tipos de piezas, el estándar ANSI tiene 28 tipos de piezas entanto que AN 
tiene solamente una. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.   Elegir un tipo de pieza, tal como Cojinete de Contacto Angular y luego un modelo específico, tal como BBRG-
ANLR CONT-00. (Oprimir el ícono + para abrir el nodo) 

 
  

      Elección de un tipo de parte

3.  Véase la imagen de previsualización que aparece al pié de la barra, junto con las propiedades. Las propiedades son los 
parámetros con los cuales se especifica el tamaño de la pieza. (Las propiedades disponibles dependen de la pieza elegida; 
no todas las propiedades pueden ser modificadas). Cuando no se cambia nada se están aceptando las propiedades por 
defecto de la pieza.
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      La previsualización y los  parámetros (Propiedades) 

4.   Para colocar el componente en el dibujo se le arrastra por su nombre para ubicarlo.

5.  Cuando se suelta el botón del ratón, aparecen opciones en la barra de Comando: 

Punto de inserción [Rotar/Punto base/Nombre/Múltiple] <0,0,0>: (Especificar un punto o 
ingresar una opción)

 

      Una pieza insertada en el dibujo

Opciones de ubicación
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
Punto de Inserción especifica las coordenadas x,y,z de ubicación de la pieza en el dibujo   
Rotar gira la pieza alrededor del punto de inserción         
Punto base cambia el punto base a otro lugar dentro de la pieza     
Nombre cambia el nombre por defecto generado por la biblioteca; este es el nombre que 
aparecerá en el listado de materiales 
Múltiple repite las opciones para insertar la pieza varias veces

     

Acceso a los Comandos
Para acceder a esta prestacioé n hay que usar uno de los siguientes meé todos:

➢  abrir la barra de herramientas Mecanizados
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➢  escribir el comando bmBrowser 
➢ Desde el menú Mecanizados, elegir Navegador de Mecanizados

Modelado de Ensamblajes
BricsCAD Platinum crea y edita ensamblajes. EÉ stos estaén construíédos con partes ligadas entre
síé con condicionantes 3D para crear modelos complejos, de mayor tamanñ o. Esto mismo ocurre
en programas costosos  como el  software Inventor  de Autodesk o  SolidWorks  de  Dassault;
AutoCAD no puede hacer esto. 

En  realidad,  es  imposible  realizar  ensamblajes  sin  condicionantes  3D.  (La  versioé n  Pro  de
BricsCAD estaé  limitada a visualizar ensamblajes). Un ensamblaje esta compuesto por dos o maés
partes que Bricsys denomina “componentes.” Los componentes pueden provenir de: 

➢  Archivos de dibujos DWG que se convierten en componentes con el comando bmInsert 
➢  Partes insertadas con el comando bmHardware desde la pestaña Componentes del Navegador de   

Mecanizados  
➢  Partes dibujadas usando los comandos de modelado 2D y 3D de BricsCAD, convertidas luego en  

componentes con el comando bmForm 

Los  ensamblajes  pueden  contener,  a  su  vez,  otros  ensamblajes  de  componentes.  Los
componentes individuales pueden estar visibles u ocultos. Un detalle interesante es que cada
componente  puede  tener  su  estilo  visual  propio,  lo  que  significa  que  algunos  podraén  ser
transparentes y otros opacos. 

Los comandos tienen el prefijo bm, abreviatura de “BricsCAD Modeling.” Aquellos nuevos en
V15 se muestran en azul. 

Comandos de Modelado de Ensamblajes
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
bmDependencies da una lista de los archivos que contienen definiciones de componentes del ensamblaje
bmDissolve disuelve componentes mecánicos insertados en el dibujo
bmForm crea un nuevo componente mecánico y lo inserta en el dibujo 
bmHardware y -bmHardware insertan piezas estándar como componentes mecánicos 
bmHide oculta componentes mecánicos
bmInsert y -bmInsert insertan un componente mecánico existente en  el dibujo
bmMassProperties calculal las propiedades de masa de los componentes teniendo en cuenta su densidad
bmMech convierte el dibujo activo en otro adecuado para construir un ensamblaje
bmNew crea un nuevo componente mecánico como nuevo dibujo     
bmOpen abre una parte de un ensamblaje para poder editarla       
bmRecover recupera ensamblajes mecánicos
bmShow muestra componentes mecánicos que están ocultos 
bmUnmech convierte componentes mecánicos en dibujos comunes     
bmUpdate actualiza la jerarquía de componentes mecánicos       
bmXConvert convierte sólidos X-Hardware  en componentes mecánicos
bmVStyle especifica el estilo visual de componentes individuales  
…..........................................................................................................................................……………………...

Otros Comandos
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
bmBom inserta una lista de materiales (BOM = Bill of Materials) en el dibujo
bmBrowser abre y cierra la barra del Navegador de Mecanizados    
…...........................................................................................................................................…………………….
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TRABAJO CON ENSAMBLAJES
En este tutorial se crearaé  un ensamblaje simple con solo dos partes: un pistoé n con su perno. Es
de destacar que el paso 3 es crucial, porque es en eé l donde se transforma un dibujo normal en
un ensamblaje. 

1.  Iniciar BricsCAD en el espacio de trabajo Modelado 3D. 
2.  Abrir el Navegador de Mecanizados usando el comando bmBrowser. 
3.  Para transformar un dibujo normal DWG en un ensamblaje se ejecutan estos pasos: 

a.  En el Navegador de Mecanizados seleccionar el campo Nombre. 
b.  Editar el texto cambiando “Dibujo1” por Pistón. 

     
 Izquierda: El dibujo renombrado en el Navegador de Mecanizados
 Arriba: El nuevo nombre del dibujo en la barra de título

 

c.  Veáse que BricsCAD ajusta el nombre del dibujo automáticamente para que coincida con el del 
Navegador. Oprimir Ctrl+S para salvar el dibujo. 

4. Estando el dibujo preparado para un ensamblaje, el próximo paso es insertar un componente pre-hecho en el  
dibujo. Seguir estos pasos: 

a.  Abrir la barra de herramientas Mecanizados con botón derecho sobre cualquier barra de       
      herramientas y elegir BRICSCAD  | Mecanizados. 

             Barra de herramientas Mechanizados para insertar componentes 

b. Oprimir      Insertar Componente. Aparece la caja de diálogo correspondiente.

                   
   Elegir un archivo DWG para insertar como componente de un ensamblaje
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c.  Navegar hasta la carpeta Samples para tener acceso a dibujos de mecanizados         
   suministrados con  BricsCAD: 

  c:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V15\Samples\Mechanical\Piston 

      d.  Seleccionar el archivo piston.dwg y presionar Abrir. 
      e.  Ubicar el pistón en cualquier lugar del dibujo; la posición exacta no tiene importancia. 

  
    

El pistón agregado como componente en el dibujo del ensamblaje 

5.  Repetir el proceso para agregar pin.dwg como componente. Insertarlo cerca del pistón. 

 

El perno agregado en el dibujo del ensamblaje 

6.  Con las dos partes en el dibujo se necesita conectarlas entre sí. Esto se logra usando condicionantes 3D. Para 
trabajar en 3D es necesario planificar las operaciones de antemano, pensemos que se necesita: Se desea que 
el perno se ubique dentro del pistón. El perno debe poder girar libremente, pero debe permanecer allí, sin 
salirse del pistón. Para lograr esto se necesitan dos condicionantes 3D: 

       Concéntrico mantiene el perno centrado dentro del orificio en el pistón (pero permite que el perno se 
salga fuera del pistón).

       Tangente evita que el perno se salga del pistón 

a.  Abrir la barra de herramientas Condicionantes 3D, con botón derecho sobre cualquier  barra de 
      herramientas, eligiendo luego BRICSCAD | Condicionantes 3D. 

             Barra de herramientas Condicionantes 3D para conectar componentes 
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b.  Oprimir           Concentric 

  : dmconcentric3d

c. Elegir luego una cara curva (es decir una sub-entidad) del pistón y del perno:
 
  Elegir un par de subentidades: (Seleccionar la cara curva del perno, destacada en azul en

la parte amarilla de la figura de abajo) 
  Entidades/subentidades en la selección: 1 
 Elegir un par de subentidades: (Seleccionar la cara curva interna del pistón, también 

resaltada en azul en la parte rosada en la figura de abajo) 

  
    

Selección de superficies curvas para condicionar la concentricidad de los componentes 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  Si hay dificultad para seleccionar la cara correcta con el cursor, se oprime la tecla Tab para 
recorrer todas las superficies posibles que estén debajo del cursor. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El comando fianliza automáticamente luego que se selecciona la segunada subentidad, entonces 
el perno salta y se ubica en la abertura del pistón. El perno está ahora dentro del pistón; utilizaremos 
ahora la condicionante Tangente para mantenerlo dentro del pistón.

  
    La condicionante concéntrico ubica el perno en el orificio del pistón

c.  Para empujar el perno dentro del pistón, de modo que los extremos queden a ras con las paredes de 
   éste se usa la condicionante Tangente            eligiendo las dos sub-entidades que se indican:

  
: dmTangent3d 

  Elegir un par de subentidades: (Seleccionar un extremo del perno; resaltado en azul en 
la figura de abajo) 
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   Izquierda: Selección de un extremo del perno como primera superficie tangente
   Derecha: Selección de la cara externa del pistón como segunda superficie tangente

Entidades/subentidades en la selección: 1 
Elegir un par de subentidades: (Seleccionar la cara externa del pistón, resaltada en 
azul en la figura de arriba) 

La condicionante empuja el perno dentro del pistón. 

El perno queda ajustado dentro del pistón

6.  Véase el contenido del Navegador de Mecanizados. Ahora tiene los dos componentes (Piston:1 y Pin:1) y las    
dos condicionantes usadas.

 

 

El Navegador de Mecanizados con la lista de componentes y condicionantes del ensamblaje
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  Para quitar una condicionante, usar el botón derecho sobre la misma y elegir Eliminar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuando las partes estaén vinculadas entre síé, constituyen un ensamblaje. Luego podraé  aplicarse
un anaé lisis  cinemaé tico  simple  al  ensamblaje,  tal  como  rotar  y  mover  (deslizar)  las  partes.
Ademaé s, el dibujo del ensamblaje puede ser transformado en dibujos 2D y secciones (cortes).

180  BricsCADV15 para Usuarios de AutoCAD



Ambas tareas se describen maés adelante, en este mismo capíétulo. 

Acceso a los Comandos 
Para acceder a esta prestacioé n hay que usar uno de los siguientes meé todos:

➢  abrir las barras de herramientas Mecanizados y Visualización de Mecanizados

➢  escribir los comandos listados en la tabla de arriba 
➢  desde el menú Mecanizados elegir un comando

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA Los componentes mecánicos se guardan en archivos .dwg como objetos personalizados. Aunque 
se pueden abrir y visualizar en AutoCAD las condicionantes no serán traducidas porque Bricsys y 
Autodesk utilizan códigos diferentes para las condicionantes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Análisis Cinemático
BricsCAD Platinum puede ejecutar dos tipos de anaé lisis  cinemaé tico:  rotar o deslizar partes
combinadas en ensamblajes mediante condicionantes 3D. No existe, sin embargo, un anaé lisis
para deteccioé n de colisiones. El  análisis cinemático introduce animacioé n en los ensamblajes
para mostrar como se mueven sus partes; la detección de colisiones determina si alguna de las
partes moé viles colisiona con otras. AutoCAD no dispone de ninguna de estas funcionalidades.

Comandos de Análisis Cinemático
–-----------------------------------------------------------------------        
dmRotate rota entidades y sub-entidades  
….....................................................................     
dmMove mueve entidades y sub-entidades     

      ….....................................................................

EL ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS 

Para apreciar como funciona el anaé lisis cinemaé tico en BricsCAD, abrir Piston Engine.dwg, que
es un dibujo de muestra proporcionado junto con BricsCAD.  (Se encuentra en C:\Archivos de
Programa\Bricsys\BricsCADV15\Samples\Mechanical\Piston)  Este  es  el  dibujo  de  un
ensamblaje  completo,  con  los  componentes  en  su  lugar  y  las  condicionantes  3D  que  los
vinculan entre síé. Ver la figura de abajo.

Dibujo de muestra suministrado con BricsCAD 
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En este dibujo, se haraé  rotar el mecanismo con el comando dmRotate. Para elegir el comando
se usa el cursor Quad como sigue: 

1.  Mover el puntero sobre el cigüeñal y esperar un instante para que aparezca el cursor. Véase que el cigüeñal 
queda resaltado en azul lo cual indica que ha sido seleccionado por el Cursor Quad. 

  
El cursor Quad aparece sobre la entidad seleccionada

2.  Mover el puntero sobre el único ícono presente; notar como se expande el Cursor Quad para mostrar cinco 
íconos.

  
Elegir el comando Rotar en el cursor Quad expandido 

3.  Elegir el comando Rotar         .

4. Adviértaseel texto en la Barra de Comandos:

: dmRotate
Seleccione una entidad axial o defina un eje con [2Puntos/EjeX/EjeY/EjeZ] <2Puntos>: y

Ingresar y para seleccionar la opción del eje y. Este es un atajo inteligente porque el centro del cigüeñal está 
exactamente sobre el eje y, como puede verse con el ícono UCS de la figura de abajo.

  El eje del cigüeñal está sobre el eje de las y

 
5.  Para iniciar el movimiento de rotación, elegir un punto en cualquier lugar del dibujo; el punto que se elija no 

tiene importancia pero cuanto más lejos esté del eje y se obtendrá un control más fino.

Elegir un punto en el plano de rotación (Elegir un punto)

6. Mover el ratón para hacer girar el mecanismo.
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     El cigüeñal, la biela y el pistón se mueven en conjunto

Véase  como funciona el  motor:  al  mover  el  ratón cambia el  ángulo de rotación del  cigüeñal  y  ocasiona el
movimiento en unísono de las partes vinculadas.

Acceso a los Comandos 
Para acceder a esta prestacioé n hay que usar uno de los siguientes meé todos:

➢  abrir  la barra de herramientas Modelado Directo

➢  escribir los comandos de la lista de arriba
➢ desde el menú Modelado, elegir Modelado Directo 

Secciones vs Secciones 
BricsCAD Pro y Platinum pueden crear secciones (cortes) en 2D y 3D a partir de modelos  3D.
Se usan los mismos comandos que en AutoCAD: 

Comandos de Secciones
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
Section crea planos de sección (cortes) a partir de sólidos 3D construidos con entidades de region     
SectionPlane crea entidades de sección a partir de sólidos 3D, superficies y mallas   
LiveSection alterna el estado de la propiedad Live Section de un plano de sección     
SectionPlaneSettings define las propiedades de la entidad plano de sección en el Explorador de Dibujos
SectionPlaneToBlock guarda el plano de sección elegido como un bloque 
………………………………………………………………………………………………………..

  

TRABAJO CON SECCIONES 
Las secciones en BricsCAD funcionan de la misma forma que las secciones de AutoCAD. 

Acceso a los Comandos 
Para acceder a esta prestacioé n hay que usar uno de los siguientes meé todos:
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➢  abrir la barra de herramientas Secciones

➢  escribir los comandos de la tabla de arriba
➢  desde el menú Modelado, elegir Secciones

Dibujo  Generativo  vs  Documentación  del
Modelo

BricsCAD Pro y Platinum generan dibujos 2D y secciones (cortes) a partir  de modelos 3D.
Estos  se  han  llamado  “dibujos  generativos”.  Los  dibujos  son  asociativos  y  por  lo  tanto  se
actualizan  automaé ticamente  cuando  el  modelo  3D  cambia.  (AutoCAD  tiene  la  misma
funcionalidad con sus comandos ViewBase y ViewSection, pero la llama “documentacioé n del
modelo”). 

Comandos de Dibujo Generativo
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ViewBase (BmGenDraft renombrado) genera dibujos de vistas 2D en espacio papel a partir de modelos 3D
ViewDetail genera vistas detalladas a partir de vistas 2D hechas con ViewBase
ViewExport exporta dibujos generativos desde espacio papel a espacio modelo; destruye información 3D
ViewSection (BmGenSection renombrado) crea secciones (cortes) a partir de vistas 2D hechas con ViewBase

      …......................................................................................................……………………………………………….

GENERAR DIBUJOS A PARTIR DE MODELOS

El meé todo para ubicar vistas 2D de modelos 3D en BricsCAD es similar al de AutoCAD.

: ViewBase 
Seleccionar objetos o [Modelo completo] <Modelo completo>: (Oprimir Enter para seleccionar 
todo) 
Ingresar el nombre del nuevo dibujo de vistas o de uno existente para activarlo <Layout1>: 
(Oprimir Enter para aceptar el valor por defecto)

BricsCAD pasa a espacio papel automaé ticamente y se puede empezar a ubicar las vistas. La
primera vista a ubicar es la  vista frontal;  las otras vistas se crean automaé ticamente,  segué n
como se mueva el puntero. 

Seleccione la posición para la vista principal [Escala/Bordes tangentes /Orientación/Tipo de 
proyección/Salir] <Salir>: 
(Elegir un punto para ubicar la primera vista, que es la vista frontal) 
Seleccionar posición para la vista [Salir] <Salir>: (Se continúa eligiendo ubicación para las
vistas...) 
Seleccionar posición para la vista [Salir] <Salir>: (...y luego se presiona Enter para 
terminar). 

El resultado es un dibujo con el siguiente aspecto: 
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Desde arriba, en sentido horario: vista superior, isométrica, lateral y frontal 

Secciones (Cortes) a partir de un Dibujo
Las secciones (cortes) se generan asíé:  dentro del  mismo dibujo en espacio papel se usa el
comando  ViewSection para ubicar secciones generadas a partir de dibujos 2D creados con
anterioridad por el comando ViewBase. 

: ViewSection

Seleccionar la vista dibujada: (Elegir una vista creada con el comando ViewBase) 

Elegir ahora dos puntos que seraén el inicio y fin de la linea de seccioé n (A-A) que bisectaraé  la
vista:

Especificar el punto inicial de la línea de sección: (Elegir un punto en un extremo de la 
vista) 

Especificar el punto final de la línea de sección: (Elegir un punto en el otro extremo de la 
vista)

Por ué ltimo, ubicar la seccioé n (corte) recieén creada: 

Seleccionar la ubicación para la vista de sección: (Elegir un punto a un lado de la vista) 

El  resultado es una vista de seccioé n  (corte) completa incluyendo tramas,  tíétulo y  factor de
escala. 

Vista de sección creada por BricsCAD 
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Detalles a partir de un Dibujo
(NUEVO  EN  V15) BricsCAD  puede  crear  dibujos  de  detalles  por  medio  del  comando
ViewDetail, de la siguiente forma:

: ViewDetail
Seleccione una vista en el dibujo: (Cliquee dentro de la vista; no sobre el borde 
de la ventana de vista)

Especifique el centro del detalle en la vista original: (Elija un punto dentro de 
la vista que sera el centro de la vista de detalle)
Seleccione el radio de la vista de detalle: (Indique la amplitud requerida para la 
vista de detalle)
Seleccione la ubicación de la vista de detalle [Escala/Salir] <Salir>: (Elija un 
punto donde se dibujará el detalle)

La escala por defecto para la vista de detalle es 1:4 (Cuatro veces maé s grande). Ingrese E
para cambiar el factor de escala:

Ajuste la escala de la vista [Escalas estándar/Personalizada/Relativa 
personalizada/Salir] <Escalas estándar>

Las escalas estaéndar son las provistas con el comando ScaleListEdit.

No es posible crear vistas de detalle a partir de otras vistas de detalle.

Vista de detalle A

BricsCAD  carece  de  los  comandos  de  estilo  de  AutoCAD,  tales  como  ViewDetailStyle  y
ViewSectionStyle,  sin  embargo  usa  estilos  visuales  para  crear  dibujos  y  cortes  con  buena
presentacioé n:  Dibujo  de Mecanizados y  Dibujo  de  Secciones  de  Mecanizados.  Las
propiedades se ilustran en la captura del Explorador de Dibujos de abajo.

Estilos visuales específicos para los dibujos y secciones generados
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Acceso a los Comandos 
Para acceder a esta prestacioé n hay que usar uno de los siguientes meé todos:

➢   abrir la barra de herramientas Vista
 

➢   escribir uno de los comandos listados arriba 
➢   desde el menú Vista, elegir Generar dibujo de vistas o Generar Sección 

Lista de Materiales vs Extracción de Datos
BricsCAD  Platinum  genera  listas  de  materiales  a  partir  de  modelos  3D  con  el  comando
bmBom.  AutoCAD  hace  lo  mismo  con  el  comando  DataExtraction  que  tiene  la  opcioé n  de
incorporar la informacioé n en forma de tabla dentro del dibujo. La diferencia es que el comando
en BricsCAD es  faé cil  de  usar  (si  lo  desea  puede especificar  sin  opciones),  en  tanto  que  el
comando en AutoCAD es muy complejo y requiere ejecutar muchos pasos. 

CÓMO FUNCIONAN LAS LISTAS DE MATERIALES 
La  funcioé n  de  listas  de  materiales  (BMBOM)  en  BricsCAD funciona  solamente  con  dibujos
creados  como  ensamblajes  de  componentes.  Basta  abrir  ese  tipo  de  dibujo  e  ingresar  el
comando bmBom : 

: bmbom 
Punto de inserción [Nombre/Nivel superior/Nivel inferior]: (Elegir un punto en el dibujo o 
ingresar una opción)

Lista de materiales insertada en un dibujo

En las opciones del comando que aparecen arriba,  Nombre permite cambiar el nombre  por
defecto  que es  “Lista  de Materials  <nombre del  dibujo>”;  Nivel  superior o  Nivel inferior
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determinan cuales componentes apareceraén en la tabla. 

BricsCAD  V15 agrega  nuevas  columnas  opcionales  para  las  tablas  de  listas  de  materiales:
Densidad, Descripcioé n, Volumen, Masa y Parameé tros.

La tabla de listado de materiales tiene un formato fijo y lista los componentes mecaénicos de la 
siguiente manera: 

No. es el número de orden del componente y  siempre comienza con 1 
Pieza identifica el componente por su nombre, tomándolo del Navegador de Mecanizados
Cantidad es la cantidad de veces que aparece cada componente 

Elementos de una Lista de Materiales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  Las  listas  de materiales  son tablas  normales,  por  consiguiente,  su contenido y  las  celdas  se
pueden editar como en cualquier tabla. Para exportar la información de la tabla a un archivo de datos se
usa el comando TablExport. 

Acceso a los Comandos
Para acceder a esta prestacioé n hay que usar uno de los siguientes meé todos: 

➢   abrir la barra de herramientas Mecanizados y oprimir el botón de Lista de Materiales  
➢   escribir el comando bmBOM 
➢  desde el menú Mecanizados elegir Lista de Materiales 
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Diseño en Chapa Metálica
BricsCAD Platinum crea, dobla y desdobla disenñ os en chapa metaé lica. (AutoCAD no tiene esta 
prestacioé n). Los comands tienen el prefijo sm, abreviatura de “Sheet Metal.” 

Comandos de Chapa Metálica
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
smBendCreate convierte en dobleces los bordes filosos entre caras de rebordes 
smConvert  reconoce automáticamente rebordes y dobleces en un sólido 3D
smDelete remueve las uniones y restablece bordes filosos entre dos rebordes
smDissolve deshace lo hecho en chapa metálica
smExport2D exporta chapa metálica como representación desdoblada de perfiles 2D en formato .dxf o .dwg
smExportOsm exporta diseños en chapa metálica en formato .osm de OpenSheetMetal
smFlangeBase crea modelos en chapa metálica a partir de polilíneas cerradas o regiones 2D  
smFlangeConnect cierra los huecos entre rebordes; no importa su orientación
smFlangeEdge dobla la chapa metálica para crear rebordes; genera zonas de alivio en las esquinas y 
compensación por dobleces automáticamente 
smFlangeRotate cambia el ángulo de plegado de los rebordes  
smFlangeSplit divide rebordes a lo largo de una línea dibujada en sus caras
smJunctionCreate convierte bordes filosos en uniones
smReliefCreate crea zonas de alivio adecuadas en esquinas y dobleces
smRethicken restaura modelos 3D a partir de piezas en chapa metálica engrosando un lado  
smUnfold desdobla (aplana) los modelos en chapa metálica 

     …....................................................................................................................................................................………………………………………..

COMO FUNCIONA EL  DISEÑO EN CHAPA METÁLICA
El disenñ o en chapa metaé lica se inicia con un perfil 2D o un modelo 3D; incluíédo modelos 3D
importados  en  BricsCAD  desde  otros  sistemas  MCAD  .  Este  tutorial  recorre  los  pasos
fundamentales usando un perfil 2D como punto de partida: 

1.   Iniciar BricsCAD
2.  Dibujar una forma con una polilínea cerrada o una region:

a.  Dibujar un rectángulo con el comando PLine 
b.  Agregar cuatro orificios con el comando Círculo
c.  Convertir todo en una sola entidad de región con el comando Región 

  
       El rectángulo y los cuatro círculos convertidos en una entidad region 
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2.  Usar el cursor Quad para iniciar el comando smFlangeBase deteniendo el puntero sobre la entidad región: 

       Usar el cursor Quad para iniciar el comando smFlangeBase

Cuando se oprime el botón smFlangeBase, BricsCAD convierte la region instantáneamente en un objeto en 
chapa metálica. Adviértase que la región se ha engrosado. El objeto es un sólido 3D que BricsCAD reconoce 
como objeto en chapa metálica.

El comando smFlangeBase le da espesor a la region 

3.  Para crear costados (rebordes doblados de la base)  se aplica el comando smFlangeEdge: 

: smFlangeEdge 
Seleccionar uno o más bordes de rebordes existentes: (Elegir un borde) 
Entidades/subentidades en la selección: 1 
Seleccionar uno o más bordes de rebordes existentes: (Elegir un borde adyacente) 
Entidades/subentidades en la selección: 2 
Seleccionar uno o más bordes de rebordes existentes: (Presionar Enter para terminar)

Véase  que  BricsCAD  agrega  los  costados  (rebordes)  a  la  base  existente;  no  los  descuenta  de  ésta.  Se  
especifica la altura de los lados en el próximo paso. 

Dos costados elegidos para doblar 

Mover el ratón para indicar el águlo de plegado o ingresar valores por teclado para el ángulo o la altura  
del costado. 

Posicionar el costado [Ángulo/alTtura]: (Mover el ratón para indicar el ángulo o 
ingresar el valor) 
Posicionar el costado [Ángulo/alTtura]: a 
Ingresar el ángulo de plegado <Atrás>: 90 
Posicionar el costado [Ángulo/alTtura]: t 
Ingresar la altura del costado <Atrás>: 10 
Posicionar el costado [Ángulo/alTura]: (Oprimir Enter para terminar)
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Véase que el comando automáticamente pliega los costados y agrega compensación por plegado y zonas de 
alivio en las esquinas. 

        El plegado terminado

5.  Si  se desea cambiar el  ángulo de un reborde, se usa el comando  smFlangeRotate.   Se elige la cara del  
reborde que se desea modificar como sigue: 

: smFlangeRotate 
Seleccionar un reborde para rotar: (Elegir una cara -- ¡no un borde! -- y mover el ratón 
para indicar el nuevo ángulo) 

 

      Cambio del ángulo de plegado de un reborde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA  Se puede usar  cualquiera de los comandos de modelado directo y las condicionantes  3D de
BricsCAD para editar partes en chapa metálica. Además, se pueden controlar las partes con parámetros
definidos por el usuario, tales como el espesor del material y el radio de plegado.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.  Los diseños se desdoblan con el comando smUnfold. El comando es equivalente al comando aplanar de otros
programas para chapa metálica. Este comando lleva a cabo dos tareas: genera un dibujo 2D de la pieza  
metálica  y,  opcionalmente,  exporta el  dibujo en formato DXF para que pueda usarse en sistemas CAM  
(computer-aided manufacturing) para chapas metálicas.

Iniciar el comando desde el cursor Quad: 

     Acceso al comando smUnfold 
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: smUnfold 
Ubicar el cuerpo desdoblado: (Elegir un punto donde ubicar el dibujo 2D) 
Validar el cuerpo desdoblado y seleccionar una opción [guardar geometría 2D/guardar 
geometría 3D/exportar a Jetcam/Conservar] <Conservar>: (Ingresar una opción; ver la tabla 
de abajo)

                Dibujo 2D con dimensiones de una pieza en chapa metálica

Las opciones del comando smUnfold tienen el siguiente significado: 

Opción  de smUnfold  Descripción  
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
Elegir la cara del rebor- Elegir la base del cuerpo de chapa metálica
de donde iniciar el des-
doblado
…................................................................................................................................................................          
Guardar geometría 2D    Guarda la geometría 2D de la parte desdoblada como archivo DWG o DXF 
…................................................................................................................................................................  
Guardar geometría 3D  Guarda el sólido 3D de la parte desdoblada como archivo DWG o DXF 
…................................................................................................................................................................
export to Jetcam  Guarda la geometría 2D de la parte desdoblada, asignando capas basadas 

en estándares de Jetcam y creando un archivo separado de nombre 
dibujo_nombre.ppi para las especificaciones de unidades y materiales: 

       #UNITS=MM   
    #MATERIAL=ST33   
     #THICKNESS=2.000000   

…................................................................................................................................................................   
Conservar     Agrega el sólido 3D desdoblado en el dibujo
…................................................................................................................................................................
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Se usa el Navegador de Mecanizados para acceder a las partes de la pieza en chapa metaé lica: 

Seleccionando un nodo en el navegador se resalta la parte correspondiente en el modelo

Acceso a los Comandos 
Para acceder a esta prestacioé n hay que usar uno de los siguientes meé todos: 

➢  abrir la barra de herramientas Chapa Metálica

➢  escribir uno de los comandos de la lista de arriba 
➢  desde el menú Chapa Metálica, elegir un comando

Diseños BIM
(NUEVO EN V15) BricsCAD V15 Platinum agrega comandos para modelar construcciones en
3D y luego los exporta en archivos IFC. Cualquier soé lido 3D puede ser utilizado en el modelo
BIM, haya sido creado en BricsCADo importado de otro software. Luego clasifica los soé lidos
como  elementos  de  construccioé n  tales  como  paredes,  losas  o  columnas.  La  funcioé n  de
importar/exportar IFC permite el intercambio con otras disciplinas y aplicaciones BIM.

Comandos de BIM (Building Information Modeling)
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
bimCheck informa la cantidad de entidades BIM en los dibujos
bimClassify  clasifica las entidades como pared, losa, columna, viga, ventana o puerta
bimConnect realiza conexiones en forma de “L” entre dos sólidos
bimDrag extiende paredes o losas; modifica su espesor
bimExport exporta el modelo a un archivo .ifc que contiene toda la geometría 3D y los datos BIM
bimInsert inserta ventanas y puertas
bimList suministra información tipo DXF sobre las entidades BIM de los dibujos
bimWindowPrint imprime contornos 2D de ventanas y puertas sobre las paredes
bimWindowUpdate actualiza las aberturas causadas por ventanas y puertas cuando cambia su definición

     …....................................................................................................................................................................………………………………………..

COMO FUNCIONA EL DISEÑO BIM
El disenñ o BIM se inicia normalmente con planos de planta 2D, que luego se extruyen con el
comando PolySolid.
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1. Iniciar BricsCAD en el Espacio de Trabajo BIM

2. Dibujar un plano de planta. Para este tutorial dibujamos un rectángulo de 15' por 25' con el comando Pline.

Rectángulo que define el aŕea de planta

3. Con el comando PolySolid se convierte la planta en paredes

: polysolid
Valores en uso: Altura = 4”, Ancho = 1/4”, Justificación = Centro, Sólidos separados = On,
Dinámico = On

a. Para acelerar el uso prefijamos algunos valores:

Opción PolySolid               Valor Notas
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dinámico Of El comando no solicita alturas ni espesores
Altura 8' Altura corriente para una habitación
Espesor 4” Espesor normal para paredes interiores; usar 6” para exteriores

     …....................................................................................................................................................................………………………………………..

Punto inicial o Altura/Espesor/Justificación/Solidos separados/Dinámico <Objeto> : d
Altura dinámica On/OFF <On> : off 
Punto inicial o Altura/Espesor/Justificación/Solidos separados/Dinámico <Objeto> : e
Espesor del polisólido <1/4”> : 4”
Punto inicial o Altura/Espesor/Justificación/Solidos separados/Dinámico <Objeto> : a
Altura del polisólido <4”> : 8'

b. Ahora estamos en condiciones de aplicar el comando al rectángulo. Se usa la opción Objeto y se  
     selecciona el rectángulo:

Punto inicial o Altura/Espesor/Justificación/Solidos separados/Dinámico <Objeto> : o
Seleccione la base del polisólido : (Seleccionar el rectángulo)

Adviértase que las paredes aparecen instantáneamente.

         El comando PolySolid levanta las paredes

4. El próximo paso es indicarle a BricsCAD que estas son paredes. Esto se hace con el comando bimClassify:

: bimclassify
Seleccione  las  entidades  para  aplicar  datos  BIM:  (Seleccione  las  cuatro  entidades  
polisólido)
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Entidades seleccionadas: 4
Clasificarlas como: Pared/Columna/Losa/Elemento constructivo/Auto <Salir> : p
Datos BIM aplicados a 4 objeto(s)

5. Con las paredes prontas, insertaremos una ventana con el comando bimInsert. Se puede usar cualquier        
bloque aunque BricsCAD proporciona una pequeña selección:

: biminsert

a. Véase la caja de diálogo Elija el Archivo para Adjuntar. Se selecciona un tipo de ventana y luego se oprime 
    Abrir. En este caso se eligió el archivo “Window_Fixed_2.dwg”.

            Elección de un tipo de ventana

b. Ubicar el bloque de la ventana sobre una de las paredes. Adviértase que el UCS dinámico aparece para    
      obligar al bloque a ser coplanar con la pared.

Punto de inserción del bloque: (Elegir un punto sobre la pared)

c. Cliquee para insertar la ventana. Repetir para otras ventanas.

              Ubicación de las ventanas

6. Para exportar el modelo en formato IFC se usa el comando bimIfcExport.

7. Para visualizar el archivo IFC exportado se usa un visor de archivos IFC tal como el gratuito de ifcviewer.com.

      Vista de la información IFC con un programa visualizador
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Acceso a los comandos
Para acceder a esta prestacioé n:

➢ Abrir la barra de herramientas BIM

➢ ingresar uno de los comandos de la lista de arriba
➢ en el menú BIM elegir un comando

Exportar-Importar
BricsCAD puede importar y exportar los siguientes formatos de archivos 3D. Desde el menué
Archivo, elegir Importar o Exportar. Estos formatos de intercambio se incluyen en BricsCAD
sin costo adicional.

Importar      Exportar     Descripción    
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
sat, sab, asat, asab   ...    ACIS  ASCII y binario  
dwf, dxf    dwf, dxf    Dibujo de AutoCAD    
...     dwf    Formato de Diseño Web de Autodesk    
dae     dae    Collada    
xcgm     xcgm    Interop CGM   
...     stl    Stereolithography   

     …..............................................................................................................................……………………………………………..
No se incluyen en la lista los numerosos formatos raster con los que AutoCAD y BricsCAD
exportan sus dibujos.

BRICSCAD COMMUNICATOR 

BricsCAD Communicator  es  un  agregado  opcional  para  BricsCAD  que  suministra  formatos
adicionales para importar y exportar. Tiene un costo extra debido a los cargos por licencias de
los programas de traduccioé n de formato. AutoCAD incluye una extensa lista de traductores de
formatos de exportacioé n e importacioé n sin cargo. 

Formatos de Importación Soportados
Formatos estándar      AutoCAD BricsCAD Descripción     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
igs, iges      Initial Graphics Exchange Specification 
.jt Jupiter Technology
x_t, xmt_txt, x_b, xmt_bin        Parasolid       
ste, stp, step         Standard for Exchange of Product data 
vda        VDA-FS   
….......................................................................................................................................................………. 

Formatos propietarios      AutoCAD BricsCAD Descripción     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
model, catpart, catproduct    CATIA V4 and V5     
asm, prt           Creo Elements / Pro Engineer   
iam, ipt      Inventor    
prt         NX    
3dm Rhino
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par, psm      Solid Edge    
sldasm, sldprt        Solidworks    
 …...........................................................................................................................................................…...

Formatos de Exportación Soportados
Formatos estándar      AutoCAD BricsCAD Descripción     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
igs, iges      * * Initial Graphics Exchange Specification 
x_t, xmt_txt, x_b, xmt_bin        * Parasolid       
ste, stp, step         * Standard for Exchange of Product data 
stl * * Stereolithography
vda        * VDA-FS   
….......................................................................................................................................................………. 

Formatos propietarios      AutoCAD BricsCAD Descripción     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eps * Adobe Encapsulated PostScript      
pdf *   Adobe 3D Page Description Format
dgn * Bentley Systems V7 y V8
model, catpart, catproduct * CATIA V4 and V5  
 …...........................................................................................................................................................…...

Cuando  se  instala  Communicator  en  la  computadora,  los  formatos  de  archivos  agregados
aparecen  automaé ticamente  en  las  listas  descolgables  de  las  cajas  de  diaé logo  Importar  y
Exportar. 

Los tipos de archivos disponibles en la caja de diálogo Importar

Acceso a los Comandos
Para acceder a esta prestacioé n hay que usar uno de los siguientes meé todos: 

➢  escribir el comando Importar o Exportar
➢  desde el menú Archivo, elegir Importar o Exportar

——— 

Tal como se aprecia en eéste capíétulo, BricsCAD es maés potente que AutoCAD en muchas zonas
del disenñ o 3D. Bricsys se estaé  ocupando actualmente del disenñ o mecaénico, razoé n por la cual no
ofrece los comandos de superficies orientadas al disenñ o industrial en 3D que se encuentran en
AutoCAD. Se esperan nuevas prestaciones en 3D dado que Bricsys tambieén apunta al mercado
AEC-BIM.
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APÉNDICE A
….................................

Referencia Cruzada de
Nombres de Comandos

ESTE APÉNDICE CONTIENE UNA LISTA DE LOS NOMBRES DE LOS COMANDOS DE BRICSCAD V15 Y
AUTOCAD 2015. La lista sigue el orden alfabeé tico de los nombres de los comandos de ambos sistemas CAD.
Cuando los nombres no coinciden exactamente, se muestra un nombre equivalente. 

Los nombres de comandos nuevos en BricsCAD V14 se muestran en azul

No se han incluíédo los comandos que no estaén  documentados por uno u otro proveedor.  Tampoco los
nombres de alias fijos o de comandos en desuso. 

Los comandos que son especíéficos de ensamblajes, soé lidos parameé tricos 3D y otras funciones de BricsCAD
Platinum, que no se encuentran en AutoCAD, se listan por separado al final de este apeéndice.
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Comando de AutoCAD Comando de BricsCAD  Comentarios sobre Diferencias
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A

About  About 
AcisIn  AcisIn 
AcisOut  AcisOut 
ActBasepoint  ... 
ActManager  ... 
ActRecord   ...  En BricsCAD, usar RecScript 
ActStop  ...  En BricsCAD, usar RecScript 
ActUserInput  ... 
ActUserMessage  ... 
AdCenter, AdcClose  ...  En BricsCAD, usar el Explorador
AdcNavigate   ... 
...  AddInMan  El Add-In Manager de  VBA COM para BricsCAD 
AddSelected  AddSelected 
Adjust  ...  En BricsCAD, usar ImageAdjust 
Ai_Box  Ai_Box 
Ai_Cone  Ai_Cone 
Ai_Cylinder Ai_Cylinder
Ai_Dish  Ai_Dish 
Ai_Dome  Ai_Dome 
...  Ai_EdgeSurf  En AutoCAD, usar EdgeSurf 
Ai_Mesh  ...  En BricsCAD, usar Mesh 
Ai_Pyramid  Ai_Pyramid 
...  Ai_RevSurf  En AutoCAD, usar RevSurf 
...  Ai_RuleSurf  En AutoCAD, usar RuleSurf 
Ai_Sphere  Ai_Sphere 
...  Ai_TabSurf  En AutoCAD, usarTabSurf 
Ai_Torus  Ai_Torus 
Ai_Wedge  Ai_Wedge 
Align  Align 
...  AlignSpace  En BricsCAD, alinea las ventanas de vista
AllPlay  ... 
AmeConvert  ... 
AnalysisCurvature ... 
AnalysisDraft  ... 
AnalysisOptions  ... 
AnalysisZebra  ... 
AniPath  ... 
AnnoReset  AnnoReset 
AnnoUpdate  AnnoUpdate 
Aperture  Aperture 
...  Apparent  En AutoCAD, usar -Osnap Apparent 
AppLoad  AppLoad 
AppAutoLoader  ... 
AppManager  ...  En BricsCAD, usar AppLoad 
Arc  Arc 
Archive  ...
Area  Area 
Array, ArrayClose  ... 
ArrayClassic  Array, -Array, ArrayClassic 
ArrayEdit  ... 
ArrayPath / Polar /Rect  ...  En BricsCAD, usar Array 
ArrayPolar  ...   En BricsCAD, usar Array 
Arx  ...  En BricsCAD, usar AppLoad 
Attach  ...  En BricsCAD, usar ImageAttach, Xref, PdfAdjust 
AttachURL  ...  En BricsCAD, usar Hyperlink 
AttDef  AttDef, -AttDef 
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AttDisp  AttDisp 
AttEdit  AttEdit 
AttExt  AttExt, -AttExt 
AttIPedit  ... 
AttRedef  AttRedef 
AttSync  AttSync 
Audit  Audit 
...  AutoComplete 
AutoConstrain  ...  En BricsCAD, usar la opción AutoConstrain del 

comando GcCoincident  
AutoPublish  ... 

B 

Base  Base 
BAttMan  BAttMan 
BEdit  ...  En BricsCAD, usar Propiedades para editar bloques dinámicos 
BESettings  ...  Los bloques dinámicos se usan en BricsCAD, pero no 

pueden crearse o editarse 
BHatch  BHatch, -BHatch 
Blipmode  Blipmode 
Blend  ... 
Block  Block, -Block
BlockIcon  ...  Requerido por AutoCAD para dibujos viejos 
...  BmBrowser  Reemplaza DmConstraintBar en BricsCAD V13; en 

AutoCAD usar Parameters 
...  BmGenDraft  En AutoCAD, usar ViewStd 
...  BmGenSection  En AutoCAD, usar ViewSection 
BmpOut  BmpOut 
Boundary  Boundary, -Boundary 
Box  Box 
Break  Break 
BRep ... 
Browser   Browser 

C 

Cal  Cal  BricsCAD muestra la Calculadora de Windows 
Camera  Camera 
...  Center  En AutoCAD, usar -Osnap Center   
Chamfer  Chamfer 
ChamferEdge  ...  En BricsCAD, usar DmChamfer 
Change  Change 
...  ChapooAccount  En AutoCAD, usar Autodesk 360 
...  ChapooDownload  Descarga archivos desde Chapoo 
...  ChapooLogOff  Desconecta de la cuenta en Chapoo 
...  ChapooOpen  Abre un dibujo almacenado en Chapoo 
...  ChapooProject  Abre  Chapoo en el navegador en uso
...  ChapooUpload  Guarda el dibujo activo en Chapoo 
...  ChapooWeb  Abre el sitio web de Chapoo en el navegador en uso 
CheckStandards  ... 
ChProp  ChProp 
ChSpace  ChSpace 
Circle  Circle 
ClassicGroup  ...  En BricsCAD, usarGroup 
ClassicImage  ...  En BricsCAD, usar Image 
ClassicLayer  ...  En  BricsCAD, usar Layer 
ClassicXref ...  En  BricsCAD, usar Xref 
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CleanScreenOn  ... 
CleanScreenOff  ... 
...  CleanUnusedVariables  Para el uso de desarrolladores en BricsCAD 
Clip  Clip 
Close  Close 
CloseAll  CloseAll 
Color  Color, -Color 
...  Commands  En AutoCAD, usar el comando ARX 
CommandLine   CommandLine 
CommandLineHide  CommandLineHide 
Compile  ... Requerido por AutoCAD sólo para convertir archivos 

de fuentes PostScript 
Cone  Cone 
ContentExplorer / Close  ...  En BricsCAD, usar el Explorador 
ConstraintBar  ConstraintBar 
ConstraintSettings  ...  En BricsCAD, usar Settings 
Convert  ...  Requerido por AutoCAD sólo para dibujos viejos 
ConvertCTB  ConvertCTB 
ConvertOldLights   ...  Requerido por AutoCAD sólo para dibujos viejos
ConvertOldMaterials  ...  Requerido por AutoCAD sólo para dibujos viejos
ConvertPoly  ConvertPoly 
ConvertPStyles  ConvertPStyles 
ConvToNurbs  ... 
ConvToSolid  ... 
ConvToSurface  ... 
Copy  Copy 
CopyBase  CopyBase 
CopyClip   CopyClip 
...  CopyEData  En BricsCAD, copia xdata entre entidades 
CopyHist  CopyHist 
CopyLink  ...  A implementarse en una futura versión de BricsCAD
CopyToLayer  ... 
...  CPageSetup  En AutoCAD, usar PageSetup 
CUI  CUI  En BricsCAD ejecuta el comando Customize 
CuiExport, CuiImport ... 
CuiLoad, CuiUnload   CuiLoad, CuiUnload
CustomerInvolvementProgram ... 
Customize  Customize  En AutoCAD, usar CUI 
CutClip  CutClip 
CvAdd, CvRemove ... 
CvHide, CvShow  ...  
CvRebuild  ... 
Cylinder  Cylinder 

D 

DataExtraction  ...  En BricsCAD, usar AttExt o TableExport 
DataLink   ... 
DataLinkUpdate  ... 
DbConnect, DbClose  ... 
DbList  DbList 
DcAligned  DcAligned 
DcAngular  DcAngular 
DcConvert  DcConvert 
DcDiameter  DcDiameter 
DcDisplay  ... 
DcForm  ... 
DcHorizontal  DcHorizontal 
DcLinear  DcLinear 
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DcRadius  DcRadius 
DcVertical  DcVertical 
...  DdAttE  En AutoCAD, usar AttEdit 
...  DdEdit  Renombrado EditText en AutoCAD 2010 
...  DdEModes  BricsCAD usa Settings para la creación de entidades
...  dFilter  BricsCAD usa el menú de selección DdFilter 
...  DdGrips  BricsCAD usa Settings para pinzamientos 
DdPtype  DdPtype  BricsCAD usa Settings para puntos
...  DdSelect  BricsCAD usa Settings para creación de entidades
… DdSetVar BricsCAD usa Settings 
… DdSTrack BricsCAD usa Settings para snap tracking
DdVPoint  DdVPoint 
...  DdSetVar  BricsCAD muestra Settings 
... DdSTrack  BricsCAD muestra Settings para rastreo de capturas 
DdUcs  ...  En BricsCAD, usar ExpUcs 
Delay  Delay
DelConstraint DelConstraint
… DelEData En BricsCAD borra xdata de las entidades
DesignFeedOpen/Close  ...  En BricsCAD, usar Chapoo 
DetachURL … En BricsCAD, usar Hyperlink 
DgnAdjust  ... 
DgnAttach  ... 
-DgnBind  ... 
DgnClip  ... 
DgnImport   ... 
DgnExport  ... 
DgnLayers  ... 
DgnMapping ... 
DimConstraint  DimConstraint 
...  Dish  En BricsCAD, dibuja sólidos 3D tipo dish 
Dist  Dist 
DistantLight  DistantLight 
Divide  Divide 
...  Dome  En BricsCAD, dibuja sólidos 3D tipo domos 
Donut  Donut 
DownloadManager  ... 
Dragmode  Dragmode 
DrawingRecovery  ... En BricsCAD, usar Recover 
DrawingRecoveryHide  ... 
DrawOrder  DrawOrder 
...  DrawOrderByLayer  En BricsCAD, controla el orden de dibujo por medio 

de nombres de capas 
DSettings  DSettings 
...  DText  En AutoCAD, usar Text 
… DumpState Para el uso de desarrolladores en BricsCAD
DView  DView 
DwfAdjust  ...  BricsCAD no importa archivos DWF 
DwfAttach  ... 
DwfClip  ... 
DwfFormat ... 
DwfLayers  ... 
...  DwgCodePage  En AutoCAD, usar la variable de sistema DwgCodePage
DwgProps  DwgProps 
DxbIn  ...  Requerido sólo para soporte de CAD\camera, hoy obsoleto
DxfIn  DxfIn 
DxfOut  DxfOut 
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Dimensions 

Dim   Dim 
Dim1  Dim1 
DimAligned  DimAligned 
DimAngular  DimAngular 
DimArc  DimArc 
DimBreak  ... 
DimBaseline  DimBaseline 
DimCenter  DimCenter
DimContinue  DimContinue 
DimDiameter  DimDiameter 
DimDisassociate  DimDisassociate 
DimEdit  DimEdit 
DimInspect  ... 
DimJogged  ... 
DimJogLine  ... 
...  DimLeader  En AutoCAD, usar Leader 
DimLinear   DimLinear 
DimOrdinate  DimOrdinate 
DimOverride  DimOverride 
DimRadius   DimRadius 
DimReassociate  DimReassociate 
DimRegen  DimRegen 
DimRotated   DimRotated 
DimSpace  ... 
DimStyle, DimStyle  DimStyle, -DimStyle
DimTEdit  DimTEdit
 

E 

EAttEdit  EAttEdit 
Edge  ... 
EdgeSurf  EdgeSurf 
...  EditEData  En BricsCAD, edita xdata 
Elev  Elev 
Ellipse  Ellipse 
...  Endpoint  En AutoCAD, usar -Osnap Endpoint 
Erase  Erase 
eTransmit  eTransmit 
ExAcReload  ... 
Exchange  ...  En BricsCAD,  www.bricsys.com/en_INTL/support 
...  ExpBlocks En AutoCAD, usar AdCenter 
...  ExpFolders  En AutoCAD, usar AdCenter 
Explode  Explode 
...  Explorer  En AutoCAD, usar AdCenter 
Export  Export 
ExportDWF  ...  En BricsCAD, usar DwfOut 
ExportDWFx  ... 
ExportLayout  ... 
ExportPDF  ...  En BricsCAD, usar PdfOut 
ExportSettings  ... 
-ExportToAutocad  ... 
...  ExpUcs  En BricsCAD, usar la sección UCS del Explorador 
Extend  Extend 
...  Extension  En AutoCAD, usar -OSnap Extension 
ExternalReferences / Close  ...  En BricsCAD, usar Xref 
Extrude  Extrude
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F 

FbxExport, FbxImport ...  
Field  Field 
… FileOpen Abre archivos desde la línea de comando
...  Files  Muestra el Explorador de Windows
FilesTab, FileTabsClose  ... En BricsCAD las pestañas de dibujos están siempre abiertas
Fill  Fill 
Fillet  Fillet 
FilletEdge  ...  En BricsCAD, usar DmFillet 
Filter  ...  En BricsCAD, usar DdFilter 
Find  Find 
FlatShot  FlatShot 
...  Flatten  En BricsCAD, aplana objetos 3D que tienen espesor 
Freespot  ...  En BricsCAD, usar SpotLight 
Freeweb  ...  En BricsCAD, usar WebLight 

G
 
GcCoincident  GcCoincident 
GcColLinear  GcColLinear 
GcConcentric  GcConcentric 
GcEqual  GcEqual 
GcFix  GcFix 
GcHorizontal  GcHorizontal 
GcParallel  GcParallel 
GcPerpedicular  GcPerpedicular 
GcSmooth  GcSmooth 
GcSymmetric  GcSymmetric 
GcTangent  GcTangent 
GcVertical  GcVertical 
GeographicLocation  GeographicLocation 
GeoLocateMe  ... 
GeoMap  ...  En BricsCAD, se importan archivos GeoTiff 
GeoMapImage ...
GeoMapImageUpdate ...
GeoMarkLatLong  ... 
GeoMarkMe  ... 
GeoMarkPoint  ... 
GeoMarkPosition  ... 
GeomConstraint  GeomConstraint 
GeoRemove  ... 
GeoReorientMark  ... 
GotoUrl  ...  En BricsCAD, usar OnWeb 
Gradient  Gradient 
… GradientBkgOff
… GradientBkgOn
GraphicsConfig  ...  En  BricsCAD, usar RedSdkInfo 
GraphScr  GraphScr 
Grid  Grid 
Group  Group, -Group 
GroupEdit  …
   

H 

Hatch  Hatch, -Hatch 
HatchEdit  HatchEdit, HatchEdit 
HatchGenerateBoundary HatchGenerateBoundary
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HatchSetBoundary  ... 
...  HatchSetAssoc  Alterna la asociatividad de los patrones de tramas  
HatchSetOrigin  ... 
HatchToBack  HatchToBack 
Helix  Helix 
Help  Help 
...  HelpSearch  Busca temas de ayuda desde la línea de comando 
Hide  Hide  En AutoCAD, se usa sólo en el modo malla de alambre 
HideObjects  HideObjects 
HidePalettes  ... 
Hyperlink  Hyperlink, -Hyperlink 
HyperlinkOptions  HyperlinkOptions 

I 

Id  Id 
IgesImport  … En BricsCAD usar el add-on opcional Communicator 
IgesExport ... 
-Image  Image 
ImageAdjust  ImageAdjust 
ImageAttach  ImageAttach, -ImageAttach 
ImageClip  ImageClip 
ImageQuality  ImageQuality 
Import  Import 
ImportSkp  ... 
Imprint  ...  En BricsCAD, usar el comando Imprint  de SolidEdit 
Insert  Insert, -Insert 
...  InsertAligned  Inserta bloques multiples y simétricos
...  Insertion  En AutoCAD, usar -OSnap Insertion 
InsertObj  InsertObj 
InputSearchOptions  ... 
Interfere  Interfere 
Intersect  Intersect 
...  Intersection  En AutoCAD, usar -OSnap Intersection 
...  InvokeTestApp  Corre BcadTestModuleClient, si está cargado
Isodraft ...
IsolateObjects  IsolateObjects 
Isoplane  Isoplane 

J 

Join  Join 
JpgOut  ... 
JustifyText …
     

L 

LayCur  LayCur 
LayDel   ... 
Layer, LayerClose  Layer, -Layer   BricsCAD usa el Explorador para las capas.
LayerP    ... 
LayerPalette  ...  En BricsCAD, usar Layer 
LayerPMode  ... 
LayerState  LayerState  BricsCAD usa el Explorador para el estado de las capas
LayFrz  LayFrz 
LayIso  LayIso 
LayLck   LayLck 
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LayMch   ... 
LayMCur   LayMCur 
LayMrg   ... 
LayOff   LayOff 
LayOn  LayOn 
-Layout  Layout 
LayoutWizard  ...  Se incluirá en una futura versión de BricsCAD 
LayThw  LayThw 
LayTrans  ... 
LayULk  LayULk 
LayUnIso  LayUnIso 
LayVpi  ... 
LayWalk  ... 
Leader  Leader 
Lengthen  Lengthen 
...  LicEnterKey  Ingresa la clave de licencia en BricsCAD 
...  LicProperties  Muestra información de la licencia
...  LicPropertiesCommunication  Transmite información de la licencia a Bricsys 
Light  Light 
LightList, LightListClose  LightList   BricsCAD usa el Explorador para las luces
Limits  Limits 
Line  Line 
Linetype  Linetype, -Linetype   BricsCAD usa el Explorador para los tipos de línea
List  List 
LiveSection  LiveSection 
Load  Load 
Loft  ... 
LogFileOn    LogFileOn 
LogFileOff  LogFileOff
… LookFrom En AutoCAD se usa el comando NavCube
LtScale  LtScale 
LWeight  LWeight  BricsCAD usa Settings para los grosores de línea 

M 

...  Mail  Adjunta el dibujo activo en un email nuevo 
Markup, MarkupClose  …
MassProp  MassProp   
MatBrowserClose MatBrowserClose 
MatBrowserOpen MatBrowserOpen
MatchCell  ... 
MatchProp  MatchProp  ... 
MatEditorOpen / Close  Materials  BricsCAD usa el Explorador para editar materiales 
MaterialAttach    ...  BricsCADs usa Layer y Properties para asignar materiales 
MaterialMap  ...  Se incluirá en una futura versión de BricsCAD 
Measure  Measure 
MeasureGeom  ...  En BricsCAD, usar Area, Dist, MassProp      
Menu  Menu 
...  MenuLoad  En AutoCAD, usar CuiLoad 
...  MenuUnload  En AutoCAD, usar CuiUnload 
MeshCap  ...  BricsCAD nosoporta superficies de malla definidas por puntos 
MeshCollapse  ... 
MeshCrease    ... 
MeshExtrude  ... 
MeshMerge  ... 
MeshOptions  ... 
MeshPrimitiveOptions  ... 
MeshRene  ... 
MeshSmooth  ... 
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MeshSmoothLess    ... 
MeshSmoothMore  ... 
MeshSpin  ... 
MeshSplit  ... 
MeshUncrease  ... 
...  Midpoint  En AutoCAD, usar -OSnap Midpoint 
MigrateMaterials  ...  Requerido sólo para dibujos viejos de AutoCAD 
MInsert  MInsert 
Mirror  Mirror 
Mirror3d  Mirror3d 
MLeader  MLeader 
MLeaderAlign  ... 
MLeaderCollect  ... 
MLeaderEdit  MLeaderEdit 
...  MLeaderEditText  Edita todas las características de mleaders 
MLeaderStyle  MLeaderStyle 
MlEdit  ... 
MLine  MLine 
MlStyle  MLStyle  BricsCAD usa el Explorador para estilos de multilínea 
Model  ...  En BricsCAD, oprimir la pestaña Model 
...  ModelProperties  Abre Settings en la sección Modeler 
… -ModelProperties Especifica las tolerancias para modelado 3D en la línea de 

comando
Move  Move 
...  MoveEData  Mueve xdata entre entidades
MRedo  ...  En BricsCAD, usar Redo varias veces
MSlide  MSlide 
MSpace  MSpace 
MtEdit  ...  En BricsCAD, usar Properties
MText  MText, -MText 
MtProp  ...  En BricsCAD, usar Properties 
Multiple  Multiple 
MView  MView 
MvSetup  MvSetup

N

NavBar  ... 
NavSMotion,NavSMotionClose  ... 
NavSWheel  ... 
NavVCube  LookFrom 
NCopy  ... 
...  Nearest  En AutoCAD, usar -Osnap Nearest 
NetLoad  NetLoad 
New  New 
NewSheetset  NewSheetset 
NewShot  …
NewTab 
NewView  ... 
...  NewWiz  En BricsCAD, se inicia un nuevo dibujo con el asistente 
...  Node  En AutoCAD, usar -OSnap Node 
...  None  En AutoCAD, usar -OSnap None 

O 

ObjectScale  ObjectScale, -ObjectScale 
Offset   Offset 
OffsetEdge  ... 
OleConvert  ... 
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OleLinks  OleLinks 
OleOpen    OleOpen 
OleReset  ... 
OleScale  ... 
OnlineAutoCAD360 ...
OnlineDocs  ...  En BricsCAD, usar ChapooOpen   
OnlineOpenFolder ...  En BricsCAD, usar ChapooDownload 
OnlineOptions ... 
OnlineShare  ...  En BricsCAD, se ejecuta esta función en línea con Chapoo 
OnlineSyncSettings ... 
OnlineUpload  ...  En BricsCAD, usar ChapooUpload 
...  OnWeb  Abre la página Bricsys.com; en AutoCAD, usar 

el navegador de Internet 
Oops  Oops 
Open  Open 
OpenDwfMarkup  ... 
OpenSheetset  OpenSheetset, -OpenSheetset 
Options  Options 
Ortho  Orthogonal 
-OSnap  OSnap, -Osnap
OverKill  OverKill 

P 

PageSetup  PageSetup 
Pan  Pan 
...  Parallel  En AutoCAD, usar -OSnap Parallel 
Parameters, ParametersClose  ...  En BricsCAD, usar BmBrowser 
...  -Parameters  Crea y edita parámetros en la línea de comando
PartiaLoad  ... 
-PartialOpen  ... 
PasteAsHyperlink  ... 
PasteBlock  PasteBlock 
PasteClip  PasteClip 
PasteOrig  PasteOrig 
PasteSpec  PasteSpec 
PcInWizard  ... 
… PDF En AutoCAD usar el comando ExternalReferences
PdfAdjust  ... 
PdfAttach  PdfAttach, PdfAttach
PdfClip  PdfClip 
PdfLayers  PdfLayers 
...  PdfOptions  Settings para exportación de PDF
PEdit  PEdit 
...  PEditExt  Edita polilíneas en la línea de comando 
...  Perpendicular  En AutoCAD, usar -OSnap Perpendicular 
PFace  PFace 
Plan   Plan 
PlaneSurf  ... 
PLine  PLine 
Plot  Plot, -Plot 
PlotStamp  ...  En BricsCAD, usar  la opción  Plot Stamp de Print 
PlotStyle  PlotStyle 
PlotterManager  PlotterManager 
PnToggle …
PngOut  ... 
Point  Point 
PointCloud  ... 
PointCloudAttach  …
PointCloudColorMap … 
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PointCloudCrop  ... 
PointCloudManager …
PointCloudManagerClose ...
PointCloudSection ... 
PointCloudStylize ... 
PointCloudUncrop ...
PointLight  PointLight 
Polygon  Polygon 
PolySolid  PolySolid 
PressPull  ...  En BricsCAD, usar DmPushpull 
Preview  Preview 
...  Print  En BricsCAD, funciona igual que el comando Plot de AutoCAD 
ProjectGeometry  ... 
...  ProfileManager  En AutoCAD, usar la pestaña Profiles del comando Options
Properties,  PropertiesClose  Properties, PropertiesClose  
PSetupIn  PsetupIn, -Psetupin
PSpace  PSpace 
Ptype … En BricsCAD usar ddPType
Publish  Publish 
PublishToWeb  ... 
Purge  Purge, -Purge 
Pyramid  Pyramid

Q 

QDim  ...  QDim fué quitado en V14.1.02 
QLeader  QLeader 
QNew  QNew 
...  QPrint  Plotea directo, sin diálogo previo 
QSave  QSave 
QSelect  QSelect 
QText  QText 
QuickCalc, QcClose  ...  En BricsCAD, usar Calc 
...  Quadrant  En AutoCAD, usar -OSnap Quadrant 
... Quick  En AutoCAD, usar -OSnap Quick 
QuickCui  ... 
QuickProperties  ... 
Quit  Quit 
QvDrawing, QvDrawingClose  ...  En BricsCAD, usar el menú Window 
QvLayout, QvLayoutClose  ...  En BricsCAD, usar pestañas de layout 

R 

Ray  Ray 
… ReassocApp En BricsCAD reasocia aplicaciones con xdata
Recap ...
… RecordRawInput Para uso de desarrolladores en BricsCAD
Recover, RecoverAll Recover 
...  RecScript  En BricsCAD, inicia la grabación de un script 
Rectang  Rectang 
Redefine  Redefine, -Redefine
Redo  Redo 
Redraw, RedrawAll  Redraw, RedrawAll   
...  RedSdkInfo  En AutoCAD, usar GraphicsConfig 
RefClose  RefClose 
RefEdit  RefEdit, -RefEdit 
RefSet  RefSet 
Regen    Regen 
RegenAll  RegenAll 
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RegenAuto  RegenAuto 
Region  Region
Reinit  Reinit 
Rename  Rename, -Rename BricsCAD usa el Explorador para renombrar estilos 
Render  Render, -Render 
RenderCrop  ... 
RenderEnvironment  ...   Se incluirá en una futura versión de BricsCAD 
RenderExposure  ... 
RenderOnline ... 
-RenderOutputSize 
RenderPresets  RenderPresets  BricsCAD usa el Explorador para fijar los parámetros de rendering 
RenderWin  ...  Se incluirá en una futura versión de BricsCAD ResetBlock  
ResetBlock ... 
Resume  Resume 
RevCloud  RevCloud 
Reverse  ... 
Revolve  Revolve 
RevSurf  RevSurf 
Ribbon Ribbon 
RibbonClose RibbonClose 
Rotate  Rotate   
Rotate3D  Rotate3D 
Rpref, RPrefClose  ...  Se incluirá en una futura versión de BricsCAD
RScript  RScript 
...  RtLook  En AutoCAD, usar 3dFly 
...  RtPan  En AutoCAD, usar 3dPan 
...  RtRot  En AutoCAD, usar 3dOrbit 
...  RtRotCtr  En AutoCAD, usar 3dOrbit 
… RtRotF En AutoCAD, usar 3dOrbit 
...  RtRotX  En AutoCAD, usar 3dOrbit 
...  RtRotY  En AutoCAD, usar 3dOrbit 
...  RtRotZ  En AutoCAD, usar 3dOrbit 
...  RtUpDown  En AutoCAD, usar 3dSwivel 
...  RtWalk  En AutoCAD, usar 3dWalk 
...  RtZoom  En AutoCAD, usar 3dZoom 
RuleSurf  RuleSurf 

S 

Save    Save 
...  SaveAll  Guarda todos los dibujso abiertos
SaveAs  SaveAs 
...  SaveAsR12  Salva el dibujo en formato R12 DWG 
SaveImg  ...  Se incluirá en una futura versión de BricsCAD; por el 

momento usar Export o MSlide 
Scale  Scale 
ScaleListEdit  ScaleListEdit, -ScaleListEdit 
ScaleText ... 
Script  Script 
...  Scrollbar  Activa o desactiva las barras de deslizamiento 
Section  Section 
SectionPlane  SectionPlane
SectionPlaneJog  ... 
SectionPlaneSettings  SectionPlaneSettings  En BricsCAD, usar el Explorador para fijar los 

parámetros para los planos de sección 
SectionPlaneToBlock  SectionPlaneToBlock 
...  Security  Determina si los macros de VBA funcionan o no
SecurityOptions  SecurityOptions 
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Seek  ...  En BricsCAD, visita sitios tales como 

tracepartsonline.com o grabcad.com 
Select  Select 
… SelectAlignedFaces
… SelectAlignedSolids
… SelectConnectedFaces
… SelectConnectedSolids
SelectSimilar  SelectSimilar 
SelectURL  ...  En BricsCAD, usar Hyperlink 
...  SelGrips  En AutoCAD, usar Ai_SelAll 
SequencePlay ... 
SetByLayer  ... 
SetiDropHandler  ... 
...  Settings  En BricsCAD, abre Settings 
...  SettingsSearch  En BricsCAD, busca dentro de Settings desde la línea de comando
...  SetUCS  En AutoCAD, usar UcsMan 
SetVar  SetVar 
...  Shade  En AutoCAD, usar VsCurrent 
-ShadeMode  ShadeMode 
Shape  Shape 
Sheetset    Sheetset 
SheetsetHide  ...  En BricsCAD, cerrar el Explorador
ShowPalettes  ... 
ShowRenderGallery  ... 
SigValidate  ... 
...  Singleton  En AutoCAD, usar la variable de sistema SDI 
Sketch   Sketch 
Slice  Slice 
...  SmFlangeBase  Crea una pieza en chapa metálica a partir de una polilínea o region
...  SmFlangeEdge  Pliega chapa metálica para crear rebordes 
...  SmFlangeRotate  Rota un reborde en chapa metálica
...  SmFlangeUnfold  Desdobla (aplana) chapa metálica
Snap  Snap 
SolDraw  ...   Se incluirá en una futura versión de BricsCAD
Solid  Solid 
SolidEdit  SolidEdit  
SolProf  SolProf 
SolView  ...  Se incluirá en una futura versión de BricsCAD 
SpaceTrans  ... 
Spell  Spell 
Sphere  Sphere 
Spline  Spline 
SplinEdit  ...  Se incluirá en una futura versión de BricsCAD; 

mientras tanto usar Properties 
SpotLight  SpotLight 
Standards  ... 
...  StatBar  En AutoCAD, usar la variable de sistema StatBar 
Status  Status 
StlOut  StlOut 
...  StopScript  Detiene la grabación de un script 
Stretch  Stretch 
Style  Style  En BricsCAD, usar el Explorador para estilos 
StylesManager  StylesManager 
Subtract  Subtract 
SunProperties / Close  SunProperties 
SurfBlend  ... 
SurfExtend  ... 
SurfExtractCurve  ... 
SurfFillet  ... 
SurfNetwork  ... 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SurfOfset ... 
SurfSculpt ... 
SurfTrim, SurfUntrim ... 
...  SvgOptions  En BricsCAD, abre Settings en SVG Export section 
Sweep  Sweep 
SysWindows  SysWindows 

T 

Table  Table, -Table 
TablEdit  TablEdit 
TableExport  TableExport 
...  TableMod  En BricsCAD, edita celdas
TableStyle  TableStyle 
Tablet  Tablet 
TabSurf  TabSurf 
...  Tangent  En AutoCAD, usar -OSnap Tangent 
...  TestDlg  Para uso de desarrolladores en BricsCAD 
...  TestFatal  Para uso de desarrolladores en BricsCAD 
Text  Text, -Text 
TextEdit  ... En BricsCAD, usar DdEdit 
TextScr  TextScr 
TextToFront  TextToFront 
Thicken  ...  En BricsCAD, usar DmExtrude 
TifOut  ...  En BricsCAD, usar Bmpout 
Time  Time 
TimeLine  ... 
TInsert  ... 
Tolerance Tolerance 
-Toolbar  Toolbar, -Toolbar 
ToolPalettes, ToolPalettesClose ToolPalettes, ToolPalettesClose 
Torus  Torus 
TpNavigate  ... 
Transparency  Transparency 
TraySettings  …
TreeStat  ... 
Trim  Trim 
...  TxtExp  Explota texto

U 

U  U 
Ucs  Ucs 
UcsIcon  UcsIcon 
UcsMan  ...  En BricsCAD, usar SetUcs 
ULayers  ...  En BricsCAD, usar Layer 
Undefine  Undefine 
Undo  Undo 
Ungroup  ...  En BricsCAD, usar Group 
Union  Union 
UnisolateObjects  UnisolateObjects 
Units  Units, -Units 
UpdateField  UpdateField 
UpdateThumbsNow  ... 
...  Url  En AutoCAD, usar Browser

A Referencia Cruzada de Nombres de Comandos  213



Comando de AutoCAD Comando de BricsCAD  Comentarios
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V 

VbaIde  VbaIde VBA no está disponible en la versión de 64 bit 
VbaLoad    VbaLoad, -VbaLoad  
VbaMan  VbaMan 
… VbaNew
VbaRun  VbaRun, -VbaRun 
… VbaSecurity
VbaStmt  ... 
VbaUnload  VbaUnload 
View  View, -View  En BricsCAD, usar el Explorador para vistas
ViewBase  ...  En BricsCAD, usar BmGenDraft 
ViewComponent  ... 
ViewDetail  ViewDetail 
ViewDetailStyle  ... 
ViewEdit  ...  En BricsCAD, usar SolProf en la pestaña Layout
ViewPlay  ... 
ViewPlotDetails  ... 
ViewProj  ... 
ViewRes  ViewRes 
ViewSection  ViewSection  
ViewSectionStyle  ... 
ViewSetProj  ... 
ViewStd  ... 
ViewSymbolSketch/Close ... 
ViewUpdate  ViewUpdate 
VisualStyles, VisualStylesClose  VisualStyles, -VisualStyles  BricsCAD usa VisualStyles en el Explorador
VLisp  ... En BricsCAD, usar un editor de texto y las funciones VLxxx 
...  VmlOut  Exporta dibujos en formato VML
VpClip  VpClip 
VpLayer  VpLayer 
VpMax    ... 
VpMin  ... 
VPoint  VPoint 
VPorts  VPorts, -Vports 
VsCurrent  ...  En BricsCAD, usar ShadeMode 
VSlide  VSlide 
VsSave  ...  En BricsCAD, usar VisualStyles en el Explorador
VTOptions  ... 

W 

WalkFlySettings  ... 
WBlock  WBlock, -WBlock 
...  WCascade  Ventanas en cascada
...  WClose  Cierra la ventana activa 
...  WCloseAll  Cierra todas las ventanas
WebLight  WebLight 
WebLoad  ... 
Wedge  Wedge 
WelcomeScreen  ...  En BricsCAD, usar NewWiz 
...  WhTile  Presenta las ventanas en filas horizontales
...  WiArrange  Acomoda las ventanas iconizadas
WhoHas  ... 
WipeOut  WipeOut 
WmfIn  ...  Se incluirá en una futura versión de BricsCAD 
WmfOpts  ...  Se incluirá en una futura versión de BricsCAD 
WmfOut  WmfOut 
...  WNext  En AutoCAD, usar las pestañas de dibujos

214  BricsCADV15 para Usuarios de AutoCAD



Comando de AutoCAD Comando de BricsCAD  Comentarios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...  WorkSets  En BricsCAD, carga un grupo de dibujos
WorkSpace  WorkSpace  
...  WPrev  En AutoCAD, usar las pestañas de dibujos
WsSave  WsSave  
WsSettings  WsSettings  
...  WvTile  Presenta las ventanas en columnas verticales

X

XAttach   XAttach 
XBind   ...  Se incluirá en una futura versión de BricsCAD 
XClip  XClip 
XEdges  ... 
XLine  XLine 
XOpen   XOpen 
Xplode  Xplode 
...  XRef  Explorador para referencias externas 
-XRef   -XRef 
    

Z 

Zoom  Zoom 

# 

...  2dContext  En AutoCAD, usar una plantilla 2D 

...  2dIntersection  En AutoCAD, usar -OSnap Intersection 
3D  3D 
3dAlign  ... 
3dArray  3dArray 
3dClip  ... 
3dCOrbit    ...  En BricsCAD, usar RtRot 
3dConfig  ... 
...  3dConvert  Convierte ACIS a mallas policara 
3dDistance  
3dDwf  ...  En BricsCAD, usar la opción 3D DWF del comando Exportar 
3dEditBar  ... 
3dFace  3dFace 
3dFly    En BricsCAD, usar RtLook 
3dFOrbit  ...  En BricsCAD, usar RtRot 
...  3dIntersection  En AutoCAD, usar -OSnap Intersection 
3dMesh  3dMesh 
3dMove  ...  En BricsCAD, usar la opción Move del cursor Quad 
3dOrbit   ...  En BricsCAD, usar RtRot 
3dOrbitCtr  ... 
-3dOsnap  ... 
3dPan ...  En BricsCAD, usar RtPan 
3dPoly  3dPoly 
3dPrint  ... 
3dRotate  ...  En BricsCAD, usar la opción Rotate del cursor Quad 
3dScale  ... 
3dsIn  ... 
3dSwivel   ...  En BricsCAD, usar RtUpDown 
3dWalk    ...  En BricsCAD, usar RtWalk 
3dZoom   ...  En BricsCAD, usar RtZoom
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Ca-Ca-Cambios
Los siguientes comandos fueron cambiados en los ué ltimos lanzamientos de BricsCAD:

Comando Viejo Reemplazado por Vigencia
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-comandos BM-comandos Desde V14
DmConstraintsBar BmBrowser Desde V14

2DContext Workspace Desde V15
3DContext Workspace Desde V15
dmGenDraft ViewBase Desde V15
dmGenSection ViewSection Desde V15
dmCopy Copy Desde V15
dmHelp Help Desde V15
dmQuadOptions Buscar Opciones de Quad Desde V15
dmSubstract Substract Desde V15
dmUnion Union Desde V15
dmUcs Ucs Desde V15

Comandos de Modelado 3D exclusivos de Platinum 
Los siguientes comandos son exclusivos de la versioé n Platinum de BricsCAD. 

COMANDOS DE MODELADO DE ENSAMBLAJES  

Para modelar ensamblajes complejos,  BricsCAD Platinum organiza los archivos .dwg de los
componentes mecaénicos en estructuras jeraé rquicas. Esto es igual que usar piezas para crear
ensamblajes como lo hacen otros programas de CAD para mecaénica.  (Esta  funcioé n  no estaé
disponible en AutoCAD). 

La  paleta  del  Navegador  de  Mecanizados  revisa  la  jerarquíéa  de  componentes,  accede  a  la
biblioteca de piezas 3D y controla las condicionantes. 

Se pueden ver ejemplos de proyectos en la carpeta \Samples\Mechanical, tales como el motor
de combustioé n interna que ya hemos mostrado.
 
ÚÚ nicamente  en  la  versioé n  Platinum  se  dispone  de  los  siguientes  comandos  para  piezas  y
ensamblajes. (Los comandos nuevos en V15 se muestran en azul.) 

BmBom inserta una lista de materiales (BOM) en el dibujo 
BmBrowser abre y cierra el Navegador de Mecanizados
BmDependencies emite una lista de los archivos usados para crear el ensamblaje
BmDissolve disuelve componentes mecánicos insertados en un dibujo
BmForm crea un nuevo componente mecánico y lo inserta en el dibujo 
BmHardware y -BmHardware insertan piezas standard como componentes mecánicos
BmHide oculta componentes mecánicos
BmInsert y -BmInsert insertan componentes mecánicos existentes en el dibujo 
BmMassProperties calculan las propiedades de masa de los componentes o sub-componentes; 
considerando su densidad
BmMech convierte el dibujo activo en un componente mecánico 
BmNew crea un nuevo componente mecánico como nuevo dibujo
BmOpen abre una parte de un ensamblaje para poder editarla
BmRecover recupera estructuras mecánicas cuyo dibujo está dañado
BmShow muestra componentes mecánicos que están ocultos
BmUnmech convierte componentes mecánicos en dibujos comunes
BmUpdate actualiza la jerarquía de componentes mecánicos
BmVStyle especifica el estilo visual de los componentes 
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BmXConvert convierte todos los sólidos X-Hardware (obsoletos) del dibujo activo en componentes 
mecánicos
ViewBase (renombre de BmGenDraft) genera vistas 2D en espacio papel a partir de modelos 3D
ViewDetail genera vistas de detalle a partir de vistas 2D hechas con ViewBase
ViewExport exporta dibujos generados en espacio papel hacia espacio modelo; destruye información 3D
ViewSection (renombre de BmGenSection) genera secciones (cortes) a partir de vistas 2D hechas con 
ViewBase

COMANDOS DE MODELADO BIM

(NUEVO EN V15)  BricsCAD agrega comandos para el modelado de construcciones en 3D y
luego los exporta como archivos IFC. Cualquier soé lido 3D puede ser utilizado en el modelado
3D, haya sido creado en BricsCAD o importado desde otro software. Se clasifican los soé lidos
como  elementos  de  construccioé n,  tales  como  paredes,  losas  o  columnas.  La
importacioé n/exportacioé n IFC permite la interaccioé n con otras disciplinas y aplicaciones BIM.

 bimCheck  reporta la cantidad de entidades BIM en los dibujos
 bimClassify  clasifica las entidades como pared, losa, columna, viga, ventana o puerta
 bimConnect crea conexiones en forma de “L” entre dos sólidos
 bimDrag extiende paredes o losas; modifica su espesor
 bimExport  exporta el modelo como archivo .ifc; contiene toda la información geométrica 3D y BIM
 bimInsert  inserta ventanas y puertas
 bimList  reporta información estilo DXF de las entidades BIM de los dibujos
 bimWindowPrint imprime el área de una ventana en el modelo

bimWindowUpdate  actualiza las aberturas hechas por ventanas y puertas cuando cambia su definición

---------------------------------------------------------------------
 CONSEJO  Use el comando  PolySolid  para crear paredes y losas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMANDOS DE MODELADO DIRECTO  & DE CONDICIONANTES 3D 

El modelado directo es un meé todo maés rapido para crear modelos 3D que el modelado basado
en historia.  La edicioé n Platinum aplica condicionantes geomeé tricas y dimensionales a partes
de  modelos  3D;  esto  es  necesario  para  “adherir”  las  partes  entre  síé  de  modo  de  crear
ensamblajes. (Estas funciones no estaén disponibles en AutoCAD). BricsCAD utiliza un grupo
especial de comandos para ejecutar el modelado directo y las condicionantes en 3D.

Direct Modeling Commands

Estos comandos de modelado directo estaén disponibles en las ediciones Pro y Platinum (los
comandos nuevos en V15 se indican en azul): 

dmChamfer  crea bordes ochavados
dmDelete  borra partes y sub-entidades
dmExtrude  extruye entidades y sub-entidades planas
dmFillet redondea bordes
dmMove  mueve partes y sub-entidades
dmPushpull empuja y arrastra caras y contornos cerrados
dmRevolve  gira entidades y sub-entidades planas alrededor de un eje
dmRigidSet3D transforma varios componentes en un conjunto, como grupo
dmRotate  gira entidades y sub-entidades
dmSelectEdges  coloca caras y sólidos en un conjunto seleccionado
dmUpdate  actualiza un modelo 3D para que cumpla ciertas condicionantes
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Comandos de Condicionantes 3D
Los siguientes comandos relacionados con condicionantes 3D estaén disponibles solamente en
la edicioé n Platinum; las condicionantes 2D estaén disponibles en la edicioé n Pro. 

dmAngle3D aplica la condicionante 3D angular
dmCoincident3D aplica la condicionante 3D coincidente
dmConcentric3D aplica la condicionante 3D concentrica
dmConstraint3d es un super comando que  aplica cualquier tipo de condicionante 3D
dmDistance3D aplica la condicionante 3D distancia
dmFix3d aplica la condicionante 3D fx
dmParallel3D aplica la condicionante 3D paralela
dmPerpendicular3D aplica la condicionante 3D perpendicular (solamente en edición Platinum)
dmRadius3D aplica la condicionante 3D radial
dmTangent3D aplica la condicionante 3D tangencia

COMANDOS DE MODELADO EN CHAPA METÁLICA

BricsCAD  es  capaz  de  construir  partes  en  chapa  metaé lica;  esta  funcionalidad  no  estaé
disponible en AutoCAD. Estos comandos soé lo estaé n disponibles en la edicioé n Platinum. (los
comandos nuevos en V15 se indican en azul): 

smBendCreate  convierte los bordes agudos entre caras en dobleces
smConvert reconoce automáticamente rebordes y dobleces en sólidos 3D 
smDelete  remueve uniones restableciendo bordes filosos entre dos reboordes
smDissolve  deshace tareas efectuadas en chapa metálica
smExport2D exporta chapa metálica como una representación desdoblada en 2D en formato .dxf o .dwg
smExportOsm  exporta diseños en chapa metálica en formato .osm de Open Sheet Metal
smFlangeBase  crea modelos en chapa metálica a partir de  polilíneas 2D cerradas o regiones 
smFlangeConnect  cierra el espacio entre dos rebordes; no importa su orientación
smFlangeEdge  dobla chapa metálica para formar rebordes; genera automáticamente zonas de alivio en las 
esquinas y compensaciones por plegado 
smFlangeRotate  cambia el ángulo de plegado de los rebordes
smFlangeSplit  divide rebordes a lo largo de una línea dibujada en sus caras
smJunctionCreate  convierte bordes filosos en uniones
smReliefCreate  crea zonas de alivio adecuadas en esquinas y dobleces
smRethicken  restablece  sólidos  3D a  partir  de  piezas  en chapa  metálica  engrosando un  ladodesdobla
(aplana) piezas plegadas en chapa metálica 
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APÉNDICE B
…...............................

Referencia Cruzada de
Variables de Sistema

ESTE APÉNDICE COMPARA LOS NOMBRES Y VALORES DE MÁS DE MIL VARIABLES DOCUMENTADAS
existentes en AutoCAD y BricsCAD, listadas en orden alfabeé tico. (BricsCAD tiene 815 variables). Ademaés de
las variables de sistema al estilo de AutoCAD, BricsCAD usa variables de preferencia que son exclusivas de
eéste y proporcionan aué n maés acceso al sistema. 

La tabla de este capíétulo usa la siguiente notacioé n: 

➢  Las nuevas variables de sistema y preferencia en BricsCAD V15 se muestran en azul 
➢  Las variables de BricsCAD exclusivas de la versión Linux se muestran en rojo 

En  ambos  programas  CAD  se  pueden  cambiar  los  valores  de  las  variables,  cuando  no  son  de  lectura
solamente.  En  la  líénea  de  comando,  se  ingresa  SetVar y  el  nombre  de  la  variable  de  sistema  o  de
preferencia. En las cajas de diaé logo, se usan los siguientes comandos: 

 Para las variables de sistema de AutoCAD, ingresar el nombre en el comando SysVDlg. 
 Para las variables de sistema y preferencia de BricsCAD, ingresar el nombre en el campo de búsqueda de Settings. 
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Vars. de Sistema Vals. x defecto Vals. x defecto Vars. de Sistema Notas sobre variables
de AutoCAD  de AutoCAD de BricsCAD & Pref. de B'CAD exclusivas de BricsCAD
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 

AcadLspAsDoc  0  0  AcadLspAsDoc 
AcadPrefix  c:\users\...  C:\Users\...  AcadPrefix 
AcadVer  18.2  18.0BricsCAD  AcadVer 
… -1 AcisHlrResolution Resolución para el borrado de líneas ocultas
AcisOutVer  70  70  AcisOutVer 
...  ...  (not used)  AcisSaveAsMode  Especifica como guardar sólidos en R12 
ActPath  ""    ... 
ActRecorderState  0    ... 
ActRecPath  c:\users\...   ... 
ActUi  6   ... 
AeCeIpInProgress  off    ... 
AFlags  16  0  AFlags 
...    1  AllowTabExternalMove   Permite mover una pestaña a otro luga
...    1  AllowTabMove   Permite mover las pestañas horizontalmente 
...    1  AllowTabSplit   Permite dividir las pestañas 
AngBase  0  0  AngBase 
AngDir  0  0  AngDir 
AnnoAllVisible  1  On  AnnoAllVisible 
AnnoAutoScale -4    ... 
AnnoMonitor  -2    ... 
… 0  AnnoSelected
AnnotativeDwg  0  0  AnnotativeDwg
… 2 AntiAliasRender Nivel de anti alias en rendering
… 2 AntiAliasScreen Nivel de anti alias en vistas 3D
ApBox  0  0  ApBox 
Aperture  10  10  Aperture 
AppAutoLoad  14    ... 
AppFrameResources   pack://application ...   ... 
ApplyGlobalOpacities  0   ... 
Area  0  0  Area 
ArrayAssociativity  1    ... 
ArrayEditState  0    ... 
ArrayType  0    ... 
AttDia  0  0  AttDia 
AttIpe  0   ... 
AttMode  1  1  AttMode 
AttMulti  1    ... 
...    3  AttractionDistance Especifica distancia de atracción de pinzamientos 
AttReq  1  1  AttReq 
AuditCtl  0  0  AuditCtl 
...    0  AuditErrorCount  Reporta el número de errores de auditoría 
AUnits  0  0  AUnits 
AuPrec  0  0  AuPrec 
...    0.3  AutoCompleteDelay Demora en aparecer auto completar
...    15  AutoCompleteMode Determina las funciones de auto completar
AutoDwfPublish  0    ... 
AutomaticPub  0    ... 
...    1 AutoMenuLoad  Especifica cual menú debe cargarse
… 0 AutoResetScales Borra escalas de anotación no utilizadas
...    1  AutosaveChecksOnlyFirstBitDbMod Comprueba sólo el pimer bit de DbMod para 

el auto-guardado
AutoSnap 63  63  AutoSnap 
...    171  AutoTrackingVecColor  Especifica el color del vector de rastreo
...   (no usado)  AxisMode  Alterna la visibilidad de los ejes 
...   (no usado)  AxisUnit  Especifica las unidades de los ejes
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Vars. de Sistema Vals. x defecto Vals. x defecto Vars. de Sistema Notas sobre variables
de AutoCAD  de AutoCAD de BricsCAD & Pref. de B'CAD exclusivas de BricsCAD
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B 

BackgroundPlot  2  2  BackgroundPlot 
BackZ  0  0  BackZ 
BActionBarMode  1   ... 
BActionColor  7    ... 
...    ""  BaseFile    Especifica la ruta y nombre del dibujo tipo por defecto 
BConStatusMode  0    ... 
BDependencyHighlight   1    ... 
BGripObjColor  141    ... 
BGripObjSize  8    ... 
BindType  0  0  BindType 
...    256  BkgColor   Especifica el color de fondo de pantalla
...    256 BkgColorPs Especifica el color de fondo para espacio papel
BlipMode  0  0  Blipmode 
BlockEditLock  0    ... 
BlockEditor  0    ... 
...    C:\Users\...  BlocksPath  Especifica ruta de bloques para el comando Insert 
… 1000 BndLimit
BlockTestWindow  0    ... 
BParameterColor  170    ... 
BParameterFont  simplex.shx  ... 
BParameterSize  12   ... 
BpTextHorizontal  1    ... 
BtMarkDisplay  1    ... 
BvMode  0    ... 

C 

...    1  CacheLayout  Alterna el cache de espacio papel 
CacheMaxFiles  256    ... ...
CacheMaxTotalFiles  1024    ... ...
CalcInput  1    ... ...
CameraDisplay  0  0  CameraDisplay 
CameraHeight  0  0  CameraHeight 
CAnnoScale  1:1  1:1  CAnnoScale 
CAnnoScaleValue  1  1  CAnnoScaleValue 
CaptureThumbnails   1    ... 
CBarTransparency  50   ... 
CConstraintForm  0    ... 
CDate  20090722.2  20090722.15  CDate 
CDynDisplayMode  0    ... 
CeColor  bylayer  BYLAYER  CeColor 
CeLtscale  1  1  CeLtScale 
CeLtype  bylayer  BYLAYER  CeLtype 
CeLweight  -1  -1  CeLweight 
CenterMt  0    ... 
CeTransparency  ByLayer  ByLayer  CeTransparency 
CGeoCs  ""    ... 
ChamferA  0  0.5  ChamferA 
ChamferB  0  0.5  ChamferB 
ChamferC  0  1  ChamferC 
ChamferD  0  0  ChamferD 
ChamMode  0 0  ChamMode 
...    0  ChapooLog  Alterna el registro de actividad en Chapoo 
...     0  ChapooLogVerbose  Alterna detalles adicionales en el registro de Chapoo 

B Referencia Cruzada de Variables de Sistema   221



Vars. de Sistema Vals. x defecto Vals. x defecto Vars. de Sistema Notas sobre variables
de AutoCAD  de AutoCAD de BricsCAD & Pref. de B'CAD exclusivas de BricsCAD
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...    1  ChapooModified  Acción a ejecutar con dibujos modificados localmente
...   www.mychapoo.com  ChapooServer  Informa la dirección del servidor de Chapoo 
...    “C:\users\... “ ChapooTempFolder  Guarda el nombre del archivo local de Chapoo 
...    1  ChapooUploadDependencies  Especifica qué archivos subir junto con el dibujo 
...    www.chapoo.com  ChapooWebsite  Le asigna nombre al sitio Web de Chapoo
CipMode  0    ... 
CircleRad  0  0  CircleRad 
ClassicKeys  0   ... 
CLayer  0  0  CLayer 
CLayout  "Model"    ... 
CleanScreenState  0    ... 
...    7  ClipboardFormat  Especifica el formato DWG por defecto para Clipboard 
… 127 ClipboardFormats
...    1  CliState  Informa la visibilidad de la línea de comando 
CliPromptLines  10    ... 
CliPromptUpdate  0  ... 
...    0  CloseChecksOnlyFirstBitDbMod  No guarda un dibujo si sólo fué visualizado 
CMaterial  bylayer  ""  CMaterial 
CmdActive  1  1  CmdActive 
CmdDia 1  1  CmdDia 
CmdEcho  1  1  CmdEcho 
CmdInputHistoryMax   20    ... 
...    #f8f8f8  CmdLineEditBgColor Especifica color de fondo de la línea de comando 
...    #000000  CmdLineEditFgColor Especifica color del texto de la línea de comando 
...    Courier New  CmdLineFontName Especifica nombre de la fuente de la línea de comando 
...    10  CmdLineFontSize Especifica tamaño de fuente de la línea de comando 

...    #ffdd  CmdLineListBgColor Especifica color de fondo de la línea de comando 

...    #000000  CmdLineListFgColor Especifica color del texto de la línea de comando 

...    :  CmdLnText  Especifica texto por defecto de la línea de comando 
CmdNames  setvar  Options  CmdNames 
CMleaderStyle  standard  standard  CMleaderStyle 
CMlJust  0  0  CmlJust 
CMlScale  1  1  CmlScale 
CMlStyle  standard  STANDARD  CmlStyle 
...    1  ColorX  Especifica el color del eje X
...    3  ColorY  Especifica el color del eje Y
...    5  ColorZ  Especifica el color del eje Z
...    0  ComAcadCompatibility   Comprueba registro por compatibilidad VB app
CommandPreview ...
Compass  0  0  Compass
ComplexLtPreview ... 
...    0  ContinuousMotion         Alterna movimiento continuo luego de soltar 
ConstraintBarDisplay   1    ... 
ConstraintBarMode   4095   ... 
ConstraintInfer  0    ... 
ConstraintNameFormat  2    ... 
ConstraintRelax  0    ... 
ConstraintSolveMode   1    ... 
ContentExplorerState  0    ... 
Coords  1  1  Coords 
CopyMode  0  0  CopyMode 
CPlotStyle  bycolor  ByColor  CPlotStyle 
CProfile  <<unnamed profile>>  DEFAULT  CProfile 
...  1  CreateViewports  Crea ventanas de vista en un nuevo espacio papel 
CrossingAreaColor   100  3  CrossingAreaColor 
CShadow  casts and receives shadows   ... 
CTab  model Model  CTab 
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Vars. de Sistema Vals. x defecto Vals. x defecto Vars. de Sistema Notas sobre variables
de AutoCAD  de AutoCAD de BricsCAD & Pref. de B'CAD exclusivas de BricsCAD
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CTableStyle  standard  STANDARD  CtableStyle
… 1 Ctrl3DMouse Alterna el uso del ratón 3D
...    1  CtrlMouse  Alterna el significado de los atajos del ratón
CullingObj  1    ... 
CullingObjSelection  0    ... 
CursorBadge ...
CursorSize  5  5  CursorSize 
CVPort  2  2  CvPort 

D 

DataLinkNotify  2    ... 
Date  2455035.85  2 455035.63  Date 
DbcState  0  0  DbcState 
DblClkEdit  on  1  DblClkEdit 
DbMod  5  0  DbMod 
DctCust  “c:\users\...” ""  DctCust 
DctMain  enu  en_US.dic  DctMain 
...    2  ddBetweenKnots  Distancia entre nudos en superficies NURBS 
...    0  ddFastMode  Despliega más rápido pero con más errores 
...    0  ddGridAspectRatio  Especifica la relación ancho/alto de la grilla
...    0  ddMaxFacetEdgeLength   Especifica el largo máximo de los bordes de celdas 
...    1000  ddMaxNumGridLines   Especifica cantidad de líneas de grilla en subdivisiones 
...    15  ddNormalTol  Especifica desviación máxima entre normales 
...    0  ddPointsPerEdge  Especifica la cantidad de puntos por borde 
...    0  ddSurfaceTol  Distancia máxima entre faceta y borde real 
...    1  ddUseFacetRes  Alterna uso de variable de sistema FacetRed 
DefaultGizmo  0    ... 
DefaultIndex  0   ... 
DefaultlLghting  1    ... 
DefaultLightingType   1   ... 
… 8 DefaultLightShadowBlur
...   (none)  DefaultNewSheetTemplate  Nombra .dwg o .dwt como dibujo tipo por defecto
DePlStyle  bycolor  ByColor  Deplstyle 
DefPlStyle  bycolor  ByColor  DefPstyle 
… 1 DeleteTool
DelObj  1  1  DelObj 
DemandLoad  3  3  DemandLoad 
DesignFeedState  1  ...   
DgnFrame  0  2  DgnFrame 
DgnImportMax  10000000   ... 
DgnMappingPath  c:\users\...    ... 
DgnOsnap  1  1  DgnOsnap 
DiaStat  1  1  DiaStat 
Digitizer  0    ... 
DimContinueMode  1    ... 
...    0  DisplaySnapMarkerInAllViews  Alterna marcadores de captura en todas las ventanas de vista 
...    1  DisplayTooltips  Muestra las notas de ayuda en las capturas
...    1  DispPaperBkg  Alterna el fondo del espacio papel
...    1  DispPaperMargins  Muestra los márgenes en el espacio papel 
DispSilh  0  0  DispSilh  Muestra curvas en siluetas 
Distance  0  0  Distance 
DivMeshBoxHeight  3    ... 
DivMeshBoxLength  3    ... 
DivMeshBoxWidth 3    ... 
DivMeshConeAxis  8    ... 
DivMeshConeBase  3    ... 
DivMeshConeHeight   3    ... 
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DivMeshCylAxis  8    ... 
DivMeshCylBase  3    ... 
DivMeshCylHeight  3    ... 
DivMeshPyrBase  3    ... 
DivMeshPyrHeight  3    ... 
DivMeshPyrLength  3    ... 
DivMeshSphereAxis   12    ... 
DivMeshSphereHeight   6   ... 
DivMeshTorusPath  8    ... 
DivMeshTorusSection   8    ... 
DivMeshWedgeBase  3   ... 
DivMeshWedgeHeight   3    ... 
DivMeshWedgeLength   4    ... 
DivMeshWedgeSlope   3    ... 
DivMeshWedgeWidth   3    ... 
...    1  DmAutoUpdate  Alterna actualización automática de modelos 3D con condicionantes
… 0 DmExtrudeMode Operación específica de modo Auto 
...    127  DmRecognize   Determina qué condicionantes 3D deben aplicarse
...    1  DockPriority  Determina prioridad de anclaje de barras de herramientas 
… 0 DocTabPosition Ubicación de las pestañas de dibujos
DonutId  0.5  0.5  DonutId 
DonutOd  1  1  DonutOd 
DragMode  2 2  DragMode 
...    0  DragModeHide  Especifica si se ven las entidades durante arrastre 
...    1  DragOpen Inserta o abre archivos arrastrados
DragP1  10  10  DragP1 
DragP2  25  25  DragP2 
...    Off  DragSnap  Controla modo de captura durante el arrastre
DragVs  ""   ... 
DrawingPath    "C:\Users\..."  DrawingPath 
DrawOrderCtl  3  3  DrawOrderCtl 
DTextEd  2    ... 
DwfFrame  2  2  DwfFrame 
DwfOsnap  1  1  DwfOsnap 
...    2  DwfVersion Especifica formato de exportación para  archivos DWF
DwgCheck  1  0  DwgCheck 
DwgCodepage  ansi_1252  ANSI_1252  DwgCodepage 
DwgName  drawing1.dwg  Drawing1.dwg  DwgName 
DwgPrefix  “c:\users\...”  “C:\Users\...” DwgPrefix 
DwgTitled  0  0  DwgTitled 
DxEval  12  12  DxEval 
...    0  DxfTextAdjustAlignment  Especifica la alineación del texto para importar DXF 
DynConstraintDisplay   1    ... 
DynConstraintMode   1    ... 
DynDiGrip  31  31  DynDiGrip 
...    142  DynDimColorHot  Especifica color resaltado para dimensiones dinámicas 
...    142  DynDimColorHover  Especifica color bajo el puntero para dimensiones dinámicas 
...    1  DynDimDistance  Especifica distancia en dimensiones dinámicas 
...    1  DynDimLineType  Especifica tipo de línea para dimensiones dinámicas
DynDiVis  1  1  DynDiVis 
DynInfoTips  1    ... 
...    65  DynInputTransparency  Especifica transparencia del campo de ingreso en dimensiones dinámicas
DynMode  -3  2  DynMode 
DynPiCoords  0    ... 
DynPiFormat  0   ... 
DynPiVis  1    ... 
DynPrompt 1    ... 
DynTooltips  1   ... 
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Dimensions 

DimADec  0  0  DimADec 
DimAlt  off 0  DimAlt 
DimAltD  2  2  DimAltD 
DimAltF  25.4  25.4  DimAltF 
DimAltRnd  0  0  DimAltRnd 
DimAltTd  2  2  DimAltTd 
DimAltTz  0  0  DimAltTz 
DimAltU  2  2  DimAltU 
DimAltZ  0  0  DimAltZ 
DimAnno  0    ... 
DimAPost  ""  ""  DimAPost 
DimArcSym  0  0  DimArcSym 
DimAssoc  2  2  DimAssoc 
DimASz  0.18  0.18  DimASz 
DimAtFit  3  3  DimAtFit 
DimAUnit  0  0  DimAUnit 
DimAZin  0  0  DimAZin 
DimBlk  ""  ""  DimBlk 
DimBlk1  ""  ""  DimBlk1 
DimBlk2  ""  ""  DimBlk2 
DimCen  0.09  0.09  DimCen 
DimClrD  0  0  DimClrD 
DimClrE  0  0  DimClrE 
DimClrT  0  0  DimClrT 
DimConstraintIcon   3   ... 
DimDec  4  4  DimDec 
DimDle  0  0  DimDle 
DimDli  0.38  0.38  DimDli 
DimDsep  .  .  DimDsep 
DimExe  0.18  0.18  DimExe 
DimExo  0.06  0.06  DimExo 
DimFit  3  3  DimFit   
DimFrac  0  0  DimFrac 
DimFxl  1  1  DimFxl 
DimFxLon  off 0  DimFxLon 
DimGap  0.09  0.09  DimGap 
DimJogAng  45  45  DimJogAng 
DimJust  0  0  DimJust 
DimLdrBlk  ""  ""  DimLdrBlk 
DimLfac  1  1  DimLfac 
DimLim  off  0  DimLim 
DimLtEx1  ""  ""  DimLtEx1 
DimLtEx2  ""  ""  DimLtEx2 
DimLtype  ""  ""  DimLtype 
DimLUnit  2  2  DimLUnit 
DimLwD  -2  -1  DimLwD 
DimLwE  -2  -1  DimLwE 
DimPost  ""  ""  DimPost 
DimRnd  0  0  DimRnd 
DimSah  off  0  DimSah 
DimScale  1  1  DimScale 
DimSd1  off  0  DimSd1 
DimSd2  off 0  DimSd2 
DimSe1  off 0  DimSe1 
DimSe2  off 0  DimSe2 
DimSho  on  on  DimSho 
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DimSoxd  off  0  DimSoxd 
DimStyle  standard  STANDARD  DimStyle 
DimTad  0  0  DimTad 
DimTDec  4  4  DimTDec 
DimTFac  1 1  DimTFac 
DimTFill  0  0  DimTFill 
DimTFillClr  0  BYBLOCK  DimTFillClr 
DimTih  on  1  DimTih 
DimTix  off 0  DimTix 
DimTm  0  0  DimTm 
DimTMove  0  0  DimTMove 
DimTo  off  0  DimTo 
DimToh  on  1  DimToh 
DimTol  off  0  DimTol 
DimTolj  1  1  DimTolj 
DimTp  0  0  DimTp 
DimTSz  0  0  DimTSz 
DimTVp  0  0  DimTVp 
DimTxSty  standard  STANDARD  DimTxSty 
DimTxt  0.18  0.18  DimTxt 
DimTxtDirection  off    ... 
DimTzin  0  0  DimTZin 
DimUnit  2  2  DimUnit 
DimUpt  off  0  DimUpt 
DimZin  0  0  DimZin 

E 

EdgeMode  0  0  EdgeMode 
Elevation  0  0  Elevation 
...    0  EnableAttraction  Activa la atracción de pinzamientos 
...    1  EnableHyperlinkMenu  Alterna el menú de hyperlink 
...    0  EnableHyperlinkTooltip   Alterna las ayudas flotantes de hyperlink 
EnterpriseMenu  .   ... 
ErHighlight  1    ... 
ErrNo  0  0  ErrNo 
Expert  0  0  Expert 
...    0  ExpInsAlign  Alinea bloques con la entidad seleccionada
...    0  ExpInsAngle  Ángulo por defecto para bloques insertados
...    1  ExpInsFixAngle  Ángulo de rotación fijo para bloques insertados
...    1  ExpInsFixScale  Factor de escala fijo para bloques insertados
...    1  ExpInsScale  Factor de escala por defecto para bloques insertados
ExplMode  1  1  ExplMode 
ExportEplotFormat   2    ... 
ExportModelSpace  0  0  ExportModelSpace 
ExportPageSetup  0  0  ExportPageSetup 
ExportPaperSpace  0  0  ExportPaperSpace 
ExtMax    -1e+20,-1e+20,-1e+20  -1e+20,-1e+20,-1e+20  ExtMax 
ExtMin  1e+20,1e+20,1e+20   1e+20,1e+20,1e+20  ExtMin 
ExtNames  1  1  ExtNames 

F 

FacetErDevNormal  40    ... 
FacetErDevSurface   0    ... 
FacetErGridRatio  0    ... 
FacetErMaxEdgeLength  0    ... 
FacetErMaxGrid  4096    ... 
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FacetErMeshType  0    ... 
FacetErMinUGrid 0    ... 
FacetErMinVGrid 0    ... 
FacetErPrimitiveMode   1    ... 
FacetErSmoothlev  1    ... 
FacetRatio  0  0  FacetRatio 
FacetRes  0.5  0.5  FacetRes 
FbxImportLog  1    ... 
FieldDisplay  1  1  FieldDisplay 
FieldEval  31  31  FieldEval 
FileDia  1  1  FileDia 
FileTabPreview  1   ... 
FileTabState 1    ... 
FileTabThumbHover  1    ... 
FilletRad  0  0  FilletRad 
FilletRad3d  1.0    ... 
FillMode  1  1  FillMode 
FontAlt  simplex.shx  simplex.shx  FontAlt 
FontMap  c:\users...  default.fmp  FontMap 
Frame  3  3  Frame 
FrameSelection  1   ... 
FrontZ  0  0  FrontZ 
FullOpen  1  1  FullOpen 
FullPlotPath  1    ... 

G

GeoLatLongFormat  0  1  GeoLatLongFormat 
GeoMapMode  0    ... 
DGeoMarkerVisibility   1  1  GeoMarkerVisibility 
GeoMarkPositionSize  1    …
… GetStarted Alterna la caja de diálogo Get Started
GfAng  0   ... 
GfClr1  rgb:000,000,255   ... 
GfClr2  rgb:255,255,153   ... 
GfClrLum  1   ... 
GfClrState  1    ... 
GfName  1    ... 
GfShift  0   ... 
GlobalOpacity  0    ... 
...    2  GlSwapMode  Fija el modo de intercambio para gráficos GL 
… “#d2d2d2” GradientColorBottom Color de fondo inferior degradado
… “#fafafa” GradientColorMiddle Color de fondo del medio degradado
… “#ffffff” GradientColorTop Color de fondo superior degradado
… 0 GradientMode Especifica fondo degradado en 1, 2 o 3 colores
...    252  GridAxisColor  Especifica el color de las líneas de eje de la grilla 

GridDisplay  2  3  GridDisplay 
GridMajor  5  5  GridMajor 
...    253  GridMajorColor  Especifica el color de las líneas maestras de la grilla
...    254  GridMinorColor  Especifica el color de las líneas generales de la grilla
GridMode  0  0  GridMode 
GridStyle  0  1  GridStyle 
GridUnit  0.5000,0.5000  10,10,10  GridUnit 
...    1  GridXyzTint  Alterna la coloración de las líneas x,y,z de la grilla 
GripBlock  0  0  GripBlock 
GripColor  150  160 GripColor 
GripDynColor  140  140  GripDynColor 
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GripHot  12  240  GripHot  
GripHover  11  150  GripHover  
GripMultifunctional  3    ... 
GripObjLimit  100  100  GripObjLimit 
Grips  1  1  Grips 
GripSize  5  5  GripSize 
GripSubobjMode  1    ... 
GripTips  1  1  GripTips 
GroupDisplayMode  2    ... 
...    0  GsDeviceType Especifica el instrumento para el sistema gráfico
GtAuto  1    ... 
GtDefault  0    ... 
GtLocation  1    …
 

H 

HaloGap  0  0  HaloGap 
Handles  1  1  Handles 
...    25  HandSeed  Especifica el handle inicial para nuevos objetos
HatchBoundSet  0    ... 
HatchType  0    ... 
HelpPrex  “C:\Program..."    ... 
HidePrecision  0  0  HidePrecision 
HideText  on  1  HideText 
HideXrefScales  1  1  HideXrefScales 
Highlight  1  1  Highlight 
...    142  HighlightColor  Especifica el color de resaltado
...    0 HighlightEfect  Especifica el efecto del color de resaltado
...    210,210,210  HomeGradientColorBottom  Color inferior para el degradado de la ventana 3D 
...    250,250,250  HomeGradientColorMiddle  Color medio para el degradado de la ventana 3D 
...    White  HomeGradientColorTop  Color superior para el degradado de la ventana 3D
...    0  HomeGradientMode   Especifica el tipo de degradado de la ventana 3D
HpAng  0  0  HpAng 
HpAnnotative  0  0  HpAnnotative 
HpAssoc  1  1  HpAssoc 
HpBackgroundColor  "."    ... 
HpBound  1  1  HpBound 
HpBoundRetain  0    ... 
HpColor  "."    ... 
HpDlgMode  2    ... 
HpDouble  0  0  HpDouble 
HpDrawOrder  3  3  HpDraworder 
HpGapTol  0  0  HpGapTol 
HpInherit  0   ... 
HpIslandDetection  1    ... 
HpIslandDetectionMode  1    ... 
HpLayer  “Use Current”    ... 
HpLineType Off
HpMaxArea  100    ... 
HpMaxLines 1000000   ... 
HpName  ansi31  ANSI31  HpName 
HpObjWarning  10000  10000  HpObjWarning 
HpOrigin  0.0000,0.0000  0,0  HpOrigin 
HpOriginMode 0    ... 
HpQuickPreview  On    ... 
HpQuickPreviewTimeout  2    ... 
HpPickMode  0    ... 
HpScale  1  1  HpScale 
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HpSeparate  0  0  HpSeparate 
HpSpace  1  1  HpSpace 
...    0  HpStyle  Determina el tramado de islas
HpTransparency  "."   ... 
HyperlinkBase  .  .  HyperlinkBase 

I 

...    C:\Users\<login>\...  ImageCacheFolder  Ruta de la carpeta del cache de  imágenes

...    160  ImageCacheMaxMemory  RAM máxima a reservar para el cache de imágenes
ImageFrame  1  1  ImageFrame 
ImageHlt  0  0  ImageHlt 
...    0 ImageNotify  Alerta del faltante de adjuntos raster 
… 0 ImportCuiFileExists Activar, sobreescribir o renombrar CUI importado
… 1 IncludePlotStamp Alterna nota de ploteo en impresiones
Impliedface  1    ... 
IndexCtl  0  0  IndexCtl 
InetLocation  www.autodesk.com  www.bricsys.com  InetLocation 
InputHistoryMode 15    ... 
InputSearchDelay  300    ... 
InsBase  0.0,0.0,0.0  0;0;0  InsBase 
InsName  .  .  InsName 
InsUnits  1  1  InsUnits 
InsUnitsdefSource   1  1  InsUnitsdefSource
 InsUnitsdefTarget   1  1  InsUnitsdefTarget 
IntelligentUpdate   20    ... 
InterfereColor  1  "ByLayer"  InterfereColor 
InterfereObjVs  realistic  ""  InterfereObjVs 
InterfereVpVs  3d wireframe  ""  InterfereVpVs 
IntersectionColor   257    IntersectionColor 
IntersectionDisplay   off  0  IntersectionDisplay 
ISaveBak  1  1  ISaveBak 
ISavePercent  50  50  ISavePercent 
Isolines  4  4  Isolines 

L 

LargeObjectSupport   0    ... 
LastAngle  0  0  LastAngle 
LastPoint  5.7,13.5,0.0  0;0;0  LastPoint 
LastPrompt  lastangle  : options  LastPrompt 
Latitude  37.8  37.7950  Latitude 
LayerDlgMode  1    ... 
LayerEval  0    ... 
LayerEvalCtl  1    ... 
LayerFilterAlert  2    ... 
LayerNotify  0    …
… 1 LayerPMode Alterna el rastreo de cambios en  capas 
LayLockFadeCtl  50    50 LayLockFadeCtl Nivel de intensidad en capas bloqueadas
LayoutCreateViewport  1   ... 
LayoutRegenCtl  2  2  LayoutRegenCtl 
LegacyCtrlPick  0    ... 
LensLength  50  50  LensLength 
… 31 LicExpirationDays Cantidad de días que faltan para que expire la licencia
...    0  LicFlags  Especifica si los componentes tienen licencia 
...    "" LicKey  Reporta el numero de licencia del software 
...    30  LightGlyphColor Especifica el color de los glifos de luz (íconos)
LightGlyphDisplay   1  1  LightGlyphDisplay 
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LightingUnits  2  0  LightingUnits 
LightsInBlocks  1   ... 
...    1  LightWebGlyphColor  Especifica el color de los glifos de luces web 
LimCheck  0  0  LimCheck 
LimMax  12.0000,9.0000  12;9  LimMax 
LimMin  0.0000,0.0000  0;0  LimMin 
LinearBrightness  0    ... 
LinearContrast  0    ... 
...    1  LispInit  Preserva funciones LISP entres sesiones 
Locale  enu  enu  Locale 
LocalRootPrefix “c:\users\...”  “c:\users\...”  LocalRootPrefix 
LockUi  0   ... 
LoftAng1  90  1.5708  LoftAng1 
LoftAng2  90  1.5708  LoftAng2 
LoftMag1  0  0  LoftMag1 
LoftMag2  0  0  LoftMag2 
LoftNormals  1  1  LoftNormals 
LoftParam  7  7  LoftParam 
LogExpBrightness  65    ... 
LogExpContrast  50    ... 
LogExpDaylight  2   ... 
LogExpMidtones  1    ... 
LogExpPhysicalScale   1500    ... 
LogFileMode  0  0  LogFileMode 
LogFileName  “c:\users\...”  ""  LogFileName 
LogFilePath  “c:\users\...”  “c:\users\...”  LogFilePath 
LogInName  <login>  BricsCAD user  LogInName 
Longitude  -122.39  -122.3940  Longitude
… 1 LookFromDirectionMode Especifica la cantidad de direcciones de VerDesde
… 1 LookFromFeedback Ayuda flotante o en la barra de estado para VerDesde 
... 1 LookFromZoomExtents Zoom completo desde todas las direcciones
LtScale  1  1  LtScale 
LUnits  2  2  LUnits 
LuPrec  4  4  LuPrec 
LwDefault  211  25  LwDefault 
LwDisplay  off 0  LwDisplay 
...    0.55  LwDispScale  Especifica la escala para el grosor de líneas 
LwUnits  1  1  LwUnits 

M 

MacroTrace  0  0  MacroTrace 
… 0.01 MaxPropAccuracy Especifica la exactitud para las propiedades de masa
MaxBrowserState 0 ...
MaterialsPath “” ...
… 0 MacroRec Informa si un macro está siendo registrado
MaxActVp  64  64  MaxActVp 
MaxHatch  100000   100000  MaxHatch 
MaxSort  1000  1000  MaxSort 
MaxTouches  0    ... 
...    0  MaxThreads  Especifica el máximo de hilos para redibujar, regenerar, cargas 
MButtonPan  1  1  MButtonPan 
MeasureInit  0  1  MeasureInit 
Measurement  0  1  Measurement 
MenuBar  0    ... 
MenuCtl  1  1  MenuCtl 
MenuEcho  0  0  MenuEcho 
MenuName  “c:\users\...”  “default” MenuName 
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MeshType  1    MeshType 
...   1  MiddleClickClose  Cierra pestañas con click en el botón del medio 
...     732374555  MilliSecs  Informa millisegundos desde que se inició BricsCAD
MirrHatch  0    ... 
MirrText  0  0  MirrText 
MLeaderScale  1  1  MLeaderScale 
ModeMacro  ""  ""  ModeMacro 
MsOleScale  1  1  MsOleScale 
MsLtScale  1   ... 
MTextColumn  2   ... 
MTextEd  internal  Internal  MTextEd 
MTextFixed  2  2 MTextFixed 
MTextToolbar  2    ... 
...    0  MtFlags  Controla redibujado multi-core, cargas, regeraciones 
MTJigString  abc    ... 
MyDocumentsPrefix   c:\users\...    ... 

N 

NavBarDisplay  1    ... 
NavsWheelMode  2    ... 
NavsWheelOpacityBig   50    ... 
NavsWheelOpacityMini   50   ... 
NavsWheelSizeBig  1    ... 
NavsWheelSizeMini   1   ... 
NavVCubeDisplay  1  1  NavVCubeDisplay 
NavVCubeLocation  0  0  NavVCubeLocation 
NavVCubeOpacity  50  50  NavVCubeOpacity 
NavVCubeOrient  1  1  NavVCubeOrient 
NavVCubeSize  4   4 NavVCubeSize 
NewTabMode 1 ...
...    4  NFileList  Especifica el largo de la lista de archivos recientes
NoMutt  0  0  NoMutt 
NorthDirection  0  0  NorthDirection 

O 

ObjectIsolationMode  0    ... 
ObscuredColor  257  257  ObscuredColor 
ObscuredLtype  0  0  ObscuredLtype 
OffsetDist  -1  1  OffsetDist 
...    0  OffsetErase   Determina si se borran las entidades 
originales 
OffsetGapType  0  0 OffsetGapType 
OleFrame  2  2  OleFrame 
OleHide  0  0  OleHide 
OleQuality  3  3  OleQuality 
OleStartup  0  0  OleStartup 
OnlineDocMode  1   ... 
OnlineSyncTime  300    ... 
OpenPartial  1  1  OpmState 
OrthoMode  0  0  OrthoMode 
OsMode  4133  4133  OsMode 
OsnapCoord  2  2  OsnapCoord 
OsnapHatch  0    ... 
OsnapZ  0  0  OsnapZ 
OsOptions  3   ... 
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P

PaletteOpaque  2    ... 
...    1  PanBuffer  Mueve los Buffers 
PaperUpdate  0  0  PaperUpdate 
ParameterCopyMode   1    ParameterCopyMode 
ParameterStatus  0    ... 
PcmState 0 ...
...    1  PdfEmbeddedTtf  Embebe fuentes en la salida de PDF 
… 2 PdfExportSolidHatchType Resolución mínima de tramas salvadas a PDF
PdfFrame  1  1  PdfFrame 
...    3000  PdfHatchToBmpDpi  Resolución de las tramas exportadas a PDF 
… 300 PdfImageDPI Resolución mínima de imágenes salvadas a PDF
...    1  PdfLayersSetting  Incluye capas en archivos PDF 
...    0  PdfLayoutsToExport Exporta el contenido total del espacio papel 
...    0  PdfNotify  Avisa cuando faltan adjuntos en PDF 
PdfOsnap  1  1  PdfOsnap 
...    297  PdfPaperHeight  Modifica la altura del papel en archivos PDF 
...    0  PdfPaperSizeOverride  Modifica el tamaño del papel en archivos PDF
...    210  PdfPaperWidth  Modifica el ancho del papel en archivos PDF  
… 300 PdfRenderDPI Resolución mínima de renders salvados a PDF
...    0  PdfShxTextAsGeometry Exporta texto SHX como geometría
...    1  PdfSimpleGeomOptimization  Optimiza la geometría en archivos PDF 
...    0  PdfTtfTextAsGeometry    Exporta texto TTF como geometría
...    1  PdfUsePlotStyles  Usa estilos de ploteo para imprimir en PDF 
...    1  PdfZoomToExtentsMode    Zoom hasta extremos en archivos PDF 
PdMode  0  0  PdMode 
PdSize  0  0  PdSize 
PeditAccept  0  0  PeditAccept 
PEllipse  0  0  PEllipse 
Perimeter  0  0  Perimeter 
Perspective  0  0  Perspective 
PerspectiveClip  5    ... 
PfacevMax  4  4  PFaceVMax 
PickAdd  1  1  PickAdd 
PickAuto  1  1  PickAuto 
PickBox  3  3  PickBox 
PickDrag  0  0  PickDrag 
PickFirst  1  1  PickFirst 
PickStyle  0  1  PickStyle 
...    1  PictureExportScale  Especifica el factor de escala para exportar raster 
...    0  PictureFolder1  Determina la carpeta donde se guardan imágenes raster  
...    1  PictureFolder2  Determina la carpeta donde se guardan imágenes raster   
...    3  PictureFolder3  Determina la carpeta donde se guardan imágenes raster  
...    5  PictureFolder4  Determina la carpeta donde se guardan imágenes raster  
_PkSer  ""  ""  _PkSer 
Platform  varies  varies  Platform 
...    0  PLineCache  Crea un cache con los vértices de una polilínea
PlineConvertMode  0    0 PlineConvertMode
PlineGen  0  0  PlineGen 
PlineType  2 2  PlineType 
PlineWid  0  0  PlineWid 
...    c:\users\...  PlotCfgPath  Especifica la ruta del archivo de configuración del ploter 
...    ""  PlotId  Fuera de uso; se incluye por razones de compatibilidad
PlotOffset  0    ... 
...    c:\program files...  PlotOutputPath  Especifica la ruta de la carpeta de salida del ploteo 
PlotRotMode  2  2  PlotRotMode 
PlotTransparencyMode  1    ... 
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...    c:\users\...  PlotStylePath  Especifica la ruta de la carpeta de estilos de ploteo 
...    0  Plotter  Especifica la ruta de la carpeta de configuración del  ploter 
PlQuiet  0  0  PlQuiet 
PointCloudAutoUpdate  1    ... 
PointCloudBoundary  1    ... 
PointCloudCacheSize  512    ... 
PointCloudDensity  15    ... 
PointCloudLighting 2 ...
PointCloudLock  0    …
PointCoudLod 2 ... 
PointCloudPointMax  1500000    …
PointCloudPointLegacy 1500000 ...
PointCloudRtDensity  5    …
PointCloudShading 0 ...
PointCloudVizRetain  1    ... 
PolarAddAng  .  .  PolarAddAng 
PolarAng  90  90  PolarAng 
PolarDist  0  0  PolarDist 
PolarMode  0  0  PolarMode 
PolySides  4  4  PolySides 
Popups  1  1  Popups 
PreviewCreationTransparency 60   ... 
...    30  PreviewDelay Retarda el resaltado de subentidades debajo del puntero 
PreviewEfect  2  2  PreviewEfect 
PreviewFilter  7  7  PreviewFilter 
PreviewType  0  0  PreviewType 
...    1  PreviewWndInOpenDlg    Muestra la ventana de previsualización en el diálogo Abrir
...    "."  PrintFile  Especifica nombres alternativos para los archivos de impresión
...    BricsCAD  Product  Informa el nombre del producto
...    1  ProgBar  Alterna la barra de progreso 
...    BricsCAD  Program  Informa el nombre del producto
ProjectName  .  .  ProjectName 
...    ""  ProjectSearchPaths  Especifica el nombre de proyectos y sus rutas
ProjMode  1  1  ProjMode 
PropObjLimit  25000    ... 
PropertyPreview  1    ... 
PropPrevTimeout  1    ... 
...    3  PromptMenu  Alterna el menú de sugerencias 
...    0  PromptMenuFlags  Alterna las sugerencias ocultas
ProxyGraphics  1  1  ProxyGraphics 
ProxyNotice  1  1  ProxyNotice 
ProxyShow  1  1  ProxyShow 
ProxyWebSearch  0  1  ProxyWebSearch 
PsLtScale  1  1  PsLtScale 
PsolHeight  4  80  PsolHeight 
PsolWidth  0.25  5  PsolWidth 
PsProlog  .  ""  PsProlog 
PsQuality  75  75  PsQuality 
PStyleMode  1  1  PStyleMode 
PStylePolicy  1  1  PStylePolicy 
PsVpScale  0  0  PsVpScale 
PublishAllSheets  1  1  PublishAllSheets 
PublishCollate  1    ... 
PublishHatch  1    ... 
PUcsBase  .  .  PucsBase
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Q 

QpLocation  0    ... 
QpMode  1    ... 
QaFlags  0  0  QaFlags 
QtextMode  0  0  QtextMode 
...    20  QuadAperture  Area de búsqueda de entidades, en pixels 
...    1  QuadCommandLaunch  Qué aplicación inicia el cursor Quad 
...    0  QuadCommandSort  Especifica el ordenamiento de los comandos
...    1  QuadDisplay  Alterna el despliegue del cursor Quad 
...    110  QuadExpandDelay  Retardo antes de expandirse, en msec
...    0  QuadExpandGroup  Especifica cómo se expanden los grupos 
...    0  QuadGoTransparent  Alterna la transparencia del cursor Quad
...    1000  QuadHideDelay  Retardo de la aparición del cursor Quad luego de mover el ratón 
...    40  QuadHideMargin  Retardo antes de ocultar el cursor Quad , en msecs 
...    16  QuadIconSize  Alterna entre un ícono grande o uno chico 
...    1  QuadIconSpace  Especifica el espacio entre íconos 
...    1  QuadPopupCorner  Ubicación del cursor Quad en relación al puntero
...    500  QuadShowDelay  Retardo en despliegue del cursor Quad luego de resaltar las entidades 
...    1200  QuadToolipDelay  Retardo de la aparición de ayudas flotantes, en msecs 
...    4  QuadWarpPointer  De qué forma interactúa el cursor Quad con el puntero
...    5  QuadWidth  Especifica el ancho del cursor Quad, en columnas 
QvDrawingPin  0    ... 
QvLayoutPin  0    ... 

R

...   (no se usa)  R12SaveAccuracy  Especifica cantidad de segmentos para splines y elipses 

...   (no se usa)  R12SaveDeviation  Especifica la desviación para splines, elipses 
RasterDpi  300    ... 
RasterPercent  20    ... 
RasterPreview  1  1  RasterPreview 
RasterThreshold  20  ...   
...    5  RealtimeSpeedup Omite mensajes durante el pan en tiempo real
...    1  RealWorldScale  Render de materiales con un factor de escala real
Rebuild2dCv  6    ... 
Rebuild2dDegree  3    ... 
Rebuild2dOption  1    ... 
RebuildDegreeU  3    ... 
RebuildDegreeV  3    ... 
RebuildOptions  1   ... 
RebuildU  6    ... 
RebuildV  6    ... 
...    C:\Users\...  RecentPath Especifica las rutas usadas recientemente
RecoveryAuto  0    ... 
RecoveryMode  2    ... 
...    100  RedHiliteFull_Edge_Alpha  Transparencia de los bordes
...    #007AFF  RedHiliteFull_Edge_Color  Color de los bordes 
...    0  RedHiliteFull_Edge_ShowHidden Alterna la visibilidad de los bordes ocultos 
...    1  RedHiliteFull_Edge_Smoothing  Alterna el  suavizado de los bordes 
...    2  RedHiliteFull_Edge_Thickness  Grosor de los bordes, en pixels 
...    10  RedHiliteFull_Face_Alpha  Transparencia de las caras
...    #007AFF  RedHiliteFull_Face_Color  Color de las caras
...    75  RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Alpha 
...    #FFFFFF  RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Color  
...    1  RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Smoothing 
...    3  RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Thickness 
...    100  RedHilitePartial_SelectedEdge_Alpha 
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...    #007AFF  RedHilitePartial_SelectedEdge_Color  
...    1  RedHilitePartial_SelectedEdge_ShowGlow 
...    1  RedHilitePartial_SelectedEdge_Smoothing 
...    2  RedHilitePartial_SelectedEdge_Thickness 
...    10  RedHilitePartial_SelectedFace_Alpha 
...    #007AFF RedHilitePartial_SelectedFace_Color  
...    20  RedHilitePartial_UnselectedEdge_Alpha 
...    #007AFF  RedHilitePartial_UnselectedEdge_Color  
...    1  RedHilitePartial_UnselectedEdge_ShowHidden 
...    1  RedHilitePartial_UnselectedEdge_Smoothing 
...    1  RedHilitePartial_UnselectedEdge_Thickness 
...    50  RedHilite_HiddenEdge_Alpha 
...    #FFFFFF  RedHilite_HiddenEdge_Color  
...    1  RedHilite_HiddenEdge_Smoothing 
...    1 RedHilite_HiddenEdge_Thickness 
RefEditName  ""  ""  RefEditName 
...    0  RefEditLockNotInWorkset  Bloquea las entidades que no se están editando con RefEdit 
RegenMode  1  1  RegenMode 
RememberFolders  1  1  RememberFolders
… “C:\ProgramData...\” RenderMaterialPath Ruta a la carpeta de materiales
… “C:\ProgramFiles...\” RenderMaterialStaticPath Ruta a la carpeta de materiales (solo lectura)
...    0  Re_init  Recarga el archivo .pgp
RenderQuality  1    ... 
RenderUserLights  1    ... 
...    1  RenderUsingHardware  Alterna el uso de hardware para rendering 
ReportError  1   ... 
...    0  RevCloudArcStyle  Especifica el estilo del arco en la nube de revisión
...    0.38  RevCloudMaxArcLength Especifica el largo máximo de los arcos en la nube de revisión 
...    0.38  RevCloudMinArcLength   Especifica el largo mínimo de los arcos en la nube de revisión 
RibbonContextSelect   1    ... 
RibbonContextSelLim   2500    ... 
RibbonDockedHeight   0    120  RibbonDockedHeight
RibbonIconResize  1    ... 
RibbonSelectMode  1    ... 
RibbonState  1 0 RibbonState  
… “c:\users\...” RoamableRootFolder Ruta al archivo itinerante del usuario
Roamablerootprefix   “c:\users\...”  “c:\users\...”  RoamableRootPrefixx 
RolloverOpacity  0    ... 
RolloverTips  1    ... 
RtDisplay  1  1  RtDisplay 
...    1 RtRotationSpeedFactor Especifica la velocidad de giro 
...    1  RtWalkSpeedFactor  Especifica la velocidad de caminamiento
...    2  RunAsLevel  Nivel de la Licencia: 0=Classic, 1=Pro, 2=Platinum 

S 

SafeMode  0    ... 
...    1  SaveChangeToLayout   Guarda los cambios de impresión en espacio papel 
SaveFidelity  1  1  SaveFidelity 
SaveFile  “c:\users\...” ""  SaveFile 
SaveFilePath  “c:\users\...”  “C:\Users\...”  SaveFilePath 
...    1  SaveFormat  Fija el formato de los archivos DWG
SaveName  Drawing1.dwg  ""  SaveName 
...    1  SaveRoundTrip  Guarda entitidades para preservarlas
SaveTime  10  0  SaveTime 
ScreenBoxes  0  26  ScreenBoxes 
ScreenMode  3  1  ScreenMode 
ScreenSize  1366.0,499.0  784.0;506.0  ScreenSize 
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...    256  ScrlHist        Especifica la cantidad de líneas a guardar de la historia 
...    0  Sdi  Alterna la interfaz para único-documento
SecureLoad  1    ... 
SelectionAnnoDisplay  1  1  SelectionAnnoDisplay 
SelectionArea  1  1  SelectionArea 
SelectionAreaOpacity  25  25  SelectionAreaOpacity 
SelectionCycling  0    …
… 0 SelectionModes Subentidades o fronteras a destacar
SelectionPreview  3  3  SelectionPreview 
SelectionPreviewLimit  2000   ... 
SelectSimilarMode  130  130  SelectSimilarMode 
SetByLayerMode  127   ... 
ShadEdge  3  3  ShadEdge 
ShadeDif  70  70  ShadeDif 
ShadowPlaneLocation  0    ... 
...    1  SheetNumberLeadingZeroes  Cantidad de ceros antepuestos al número de láminas 
… “C:\users\...” SheetSetTemplatePath Ruta hacia la carpeta de plantillas de grupos de láminas
...    1  SheetSetAutoBackup  Respalda los archivos de láminas
ShortcutMenu  11  2 ShortcutMenu 
ShortcutMenuDration  250    ... 
… 1 ShowDocTabs Alterna la visibilidad de pestañas de dibujos
...    0  ShowFullPathInTitle  Muestra la ruta completa en la barra de título
ShowHist  1    ... 
ShowLayerUsage  0  0  ShowLayerUsage 
ShowmotionPin  1    ... 
ShowPageSetupForNewLayouts  0  ... 
...    1  ShowScrollButtons  Alterna el despliegue de las barras de deslizamiento 
...    0  ShowTabCloseButton  Alterna el despliegue del botón Cerrar en las pestañas
...    0  ShowTabCloseButtonActive  Alterna el despliegue del botón Cerrar en la pestaña activa
...    1  ShowTabCloseButtonAll  Alterna el despliegue del botón Cerrar en todas  las pestañas
...    1  ShowTabControls  Alterna el despliegue de las pestañas
...    1  ShowWindowListButton   Alterna el despliegue de listas descolgables
ShpName  ""  ""  ShpName 
SigWarn  1    ... 
...    0  SingletonMode   Alterna correr múltiples instancias de BricsCAD 
SketchInc  0.1  0.1  SketchInc 
SkPoly  0  0  SkPoly 
SkTolerance  0.5    ... 
SkyStatus  0    SkyStatus 
SmoothMeshConvert   0    ... 
SmoothMeshGrid  3    ... 
SmoothMeshMaxFace   838300    ... 
SmoothMeshMaxLev  4    ... 
SnapAng  0  0  SnapAng 
SnapBase  0.0000,0.0000  0;0  SnapBase 
SnapGridLegacy  0    ... 
SnapIsoPair  0  0  SnapIsoPair 
...    2  SnapMarkerColor  Especifica el color del marcador de captura 
...    6  SnapMarkerSize  Especifica el tamaño del marcador de captura
...    2  SnapMarkerThickness  Especifica el grosor  del marcador de captura
SnapMode  0  0  SnapMode 
SnapStyl  0  0  SnapStyl 
SnapType  0  0  SnapType 
SnapUnit  0.5000,0.5000  0.5;0.5  SnapUnit 
SolidCheck  1  1  SolidCheck 
SolidHist  1    ... 
SortEnts  127  96  SortEnts 
SortOrder 1 ...
SplDegree  3    ... 
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...    0  spaAdjustMode  Suaviza triángulos 
...    0  spaGridAspectRatio  Especifica la relación ancho/alto de la grilla de celdas 
...    0  spaGridMode  Especifica la ubicación de las grillas 
...    0  spaMaxFacetEdgeLength  Especifica la longitud máxima del costado de una celda
...    512  spaMaxNumGridLines  Especifica el número máximo de líneas de la grilla en subdivisiones 
...    0  spaMinUGridLines  Especifica el número máximo de líneas de grilla en la dirección u 
...    0  spaMinVGridLines  Especifica el número máximo de líneas de grilla en la dirección v
...    15  spaNormalTol  Especifica la tolerancia normal
...    -1  spaSurfaceTol  Especifica la máxima tolerancia en superficies
...    1  spaTriangMode  Especifica qué malla se triangula
...    1  spaUseFacetRes  Alterna el uso de la variable de sistema FacetRes 
SplFrame  0  0  SplFrame 
SplineSegs  8  8  SplineSegs 
SplineType  6  6  SplineType 
SplKnots  0    ... 
SplMethod  0   ... 
SplPeriodic  1    ... 
...    “c:\users\... “ SrchPath      Especifica la ruta de búsqueda para archivos de soporte 
SsFound  ""  ""  SsFound 
SsLocate  1  1  SsLocate 
SsmAutoOpen  1    ... 
SsmPollTime  60    ... 
SsmSheetStatus  2    ... 
...    0  SsmState  Informa si la paleta de Láminas esta abierta 
...    0.2  StampFontSize  Altura de la fuente de la nota de ploteo 
...    Arial  StampFontStyle  Nombre de la fuente de la nota de ploteo 
...    ““  StampFooter  Texto al pie  por defecto 
...    ““  StampHeader  Texto de encabezado por defecto
...    0  StampUnits  Unidades de la fuente de la nota de ploteo, pulgadas o mm 
StandardsViolation   2    ... 
Startup  0  0  Startup 
StatusBar  1   …
StatusBarState On ...
StepSize  6  6  StepSize 
StepsPerSec  2  2  StepsPerSec 
SubObjSelectionMode   0    ... 
SunStatus  0    ... 
SurfaceAssociativity  1    ... 
SurfaceAssociativityDrag  1   ... 
SurfaceAutoTrim  0    ... 
SurfaceModelingMode  0    ... 
SurfTab1  6  6  Surftab1 
SurfTab2  6  6  Surftab2 
SurfType  6  6  SurfType 
SurfU  6  6  SurfU 
SurfV  6  6  SurfV 
...    0  SvgBlendedGradients  Alterna el uso de degradados esfumados
...    ".png"  SvgDefaultImageExtension  Especifica la extensión por defecto del archivo 
...    0  SvgGenericFontFamily   Especifica el nombre de la familia de fuentes genérica 
...    0  SvgHiddenLineRemoving  Alterna la eliminación de líneas ocultas por ventana de vista 
...    ""  SvgImageBase  Especifica la ruta de la carpeta para guardar archivos SVG 
...    ""  SvgImageUrl  Especifica la URL para ubicar archivos SVG 
...    1  SvgLineWeightScale  Especifica el ancho de los pixels para grosores de línea 
...    768  SvgOutputHeight   Especifica la altura en puntos (72 puntos por pulgada) 
...    1024  SvgOutputWidth  Especifica el ancho en puntos 
...    6  SvgPrecision   Especifica la precisión doble-flotante de puntos
SyscodePage  ansi_1252  ANSI_1252  SysCodePage 
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T
...    25  TabControlHeight  Especifica la altura de las pestañas, en pixels 
TableIndicator  1    ... 
TableToolbar  2    ... 
TabMode  0  0  TabMode 
...    0  TabsFixedWidth  Obliga que todas las pestañas tengan el mismo ancho 
Target  0.0,0.0,0.0  0.0;0.0;0.0  Target 
Taskbar  1    ... 
TbCustomize  1    ... 
TbShowExtended  1    ... 
TbShowShortcuts  On    ... 
TdCreate  2455034.61  2455035.58  TdCreate 
TdInDwg  1.24  1.16E-008  TdInDwg 
TduCreate  2455034.9  2455035.88  TduCreate 
TdUpdate  2455034.61  2455035.58  TdUpdate 
TdUsrTimer  1.24  1.16E-008  TdUsrTimer 
TduUpdate  2455034.9  2455035.88  TduUpdate 
...    c:\users\...  TemplatePath  Especifica la ruta para la carpeta de dibujo tipo 
TempOverrides  1    ... 
TempPrefix  “c:\users\...”  ""  TempPrefix 
… 0 TestFlags
TextAlignMode 9 ...
TextAllCaps 1 ...
...    0  TextAngle   Guarda el último ángulo usado para texto
TextAutoCorrectCaps 1 ...
TextEditor  0    ... 
TextEval  0  0  TextEval 
TextFill  1  1  TextFill 
TextOutputFileFormat   0    ... 
TextQlty  50  50  TextQlty 
TextSize  0.2  0.2  TextSize 
TextStyle  standard  STANDARD  TextStyle 
...    “C:/program...”  TextureMapPath   Especifica la ruta de las carpetas de mapas de textura
Thickness  0  0  Thickness 
ThumbSave  1    ... 
ThumbSize  1  1  ThumbSize 
TileMode  1  1  TileMode 
...    1  TileModeLightSynch  Sincroniza la iluminación en todas las ventanas de vista
TimeZone  -8000  -8000  TimeZone 
… 1 Tips Alterna el despliegue de ayudas en pinzamientos
...    16  ToolbarIconSize  Tamaño de los íconoss en barras y menúes
ToolTipMerge  0    ... 
Tooltips  1  1  Tooltips  
 TooltipSize  0    ... 
TooltipTransparency  0    ... 
ToolPalettePath  “C:\Users\...”  “C:\users\...”  ToolPalettePath 
TouchMode  0    ... 
...    0  TpState  Informa si la paleta de herramientas está abierta
TraceWid  0.05  0.05  TraceWid 
TrackPath  0  0  TrackPath 
TransparencyDisplay  1    ... 
TrayIcons  1    ... 
TrayNotify  1    ... 
TrayTimeout  0    ... 
TreeDepth  3020  3020  TreeDepth 
TreeMax  10000000  10000000  TreeMax 
TrimMode  1  1  TrimMode 
TrustedDomains  *.autodesk.com    ... 
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TrustedPaths  ;   ... 
TSpaceFac  1  1  TSpaceFac 
TSpaceType  1  1  TSpaceType 
TStackAlign  1  2  TStackAlign 
TStackSize  70  70  TStackSize 
...    1  TtfAsText Alterna la exportación de fuentes TTF como texto o como vectores

U 

Ucs2dDisplaySetting  1    ... 
Ucs3dParaDisplaySetting 1    ... 
Ucs3dPerpDisplaySetting 1    ... 
UcsAxisAng  90  90  UcsAxisAng 
UcsBase  WORLD  ""  UcsBase 
UcsDetect  1  1  UcsDetect 
UcsFollow  0  0  UcsFollow 
UcsIcon  3  3  UcsIcon 
...    0  UcsIconPos  Alterna la posición fuera del origen del ícono 
UCS
UcsName  ""  ""  UcsName 
UcsOrg  0.0,0.0,0.0  0;0;0  UcsOrg 
UcsOrtho  1  1  UcsOrtho 
UcsSelectMode  1    ... 
UcsView  1  1  UcsView 
UcsVp  1  1  UcsVp 
UcsXDir  1.0,0.0,0.0  1;0;0  UcsXDir 
UcsYDir  0.0,1.0,0.0  0;1;0  UcsYDir 
UndoCtl  53  1  UndoCtl 
UndoMarks  0  5  UndoMarks 
UnitMode  0  0  UnitMode 
UOsnap  1    ... 
UpdateThumbnail  15    ... 
...    1  UseOutputFolder    Usa la carpeta actual para PlotOutputPath 
UserI1-5  0  0  UserI1-5 
UserR1-5  0  0  UserR1-5 
UserS1-5  ""  ""  UserS1-5 
...    0  UseStandardOpenFileDialog   Muestra carpetas adicionales en el diálogo

V 

… 1 VbaMacros Alterna la ejecución de macros VBA
...    Bricsys  _VendorName  Informa el nombre del vendedor
...   "13.1.7 (UNICODE)"  _VerNum  Informa el número de versión
...    100.0.108  VersionCustomizableFiles   Informa el número de versión de los archivos CUI y PGP 
ViewCtr  18.9,8.7,0.0  18.9,8.7,0.0  ViewCtr 
ViewDir  0.0,0.0,1.0  10.4;4.5;0.0  ViewDir 
ViewMode  0  0.0;0.0;1.0  ViewMode 
ViewSize  14.65  16  ViewSize 
ViewSketchMode  0    ... 
ViewUpdateAuto  1    On ViewUpdateAuto  
ViewTwist  0  0  ViewTwist 
VisRetain  1  1  VisRetain 
VpControl  1   ... 
VpLayerOverrides  0    ... 
VpLayerOverridesMode   1    ... 
VpMaximizedState  0    ... 
VpRotateAssoc  1  1  VpRotateAssoc 
VsCurvatureHigh  1.0    ... 
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VsCurvatureLow  -1.0    ... 
VsCurvatureType  0    ... 
VsDraftangleHigh 3   ... 
VsDraftangleLow  -3    ... 
VsZebraColor1  "Rgb:255,255,255"   ... 
VsZebraColor2  "Rgb:0,0,0"    ... 
VsZebraDirection  90    ... 
VsZebraSize  45    ... 
VsZebraType  1    ... 
VsBackgrounds  1    ... 
VsEdgeColor  byentity   ... 
VsEdgeJitter  -2    ... 
VsEdgeOverhang  -6    ... 
VsEdges  1    ... 
VsEdgeSmooth  1    ... 
VsEdgeLEx  -6    ... 
VsFaceColorMode  0    ... 
VsFaceHighlight  -30   ... 
VsFaceOpacity  -60    ... 
VsFaceStyle  0   ... 
VsHaloGap  0    ... 
VsHidePrecision  0    ... 
VsIntersectionColor   "7 (white)"    ... 
VsIntersectionEdges   0    ... 
VsIntersectionLtype  1   ... 
VsIsoOnTop  0    ... 
VsLightingQuality   1   ... 
VsMaterialMode  0    ... 
VsMax  119.3,59.5,0.0  1E+20,1E+20,1E+20  VsMax 
VsMin  -81.3,-42.1,0.0  -1E+20,-1E+20,-1E+20  VsMin 
VsMonoColor  "Rgb:255,255,255"   ... 
VsObscuredColor  "ByEntity"    ... 
VsObscuredEdges  1   ... 
VsObscuredLype  1    ... 
VsOccludedColor  "ByEntity"    ... 
VsOccludedEdges  1    ... 
VsOccludedLtype  1    ... 
VsShadows  0    ... 
VsSilhEdges  0    ... 
VsSilhWidth  5   ... 
VtDuration  750    ... 
VtEnable  3    ... 
VtFps  7   ... 

W 

...    1  WarningMessages  Alterna el uso de mensajes de advertencia 
WhipArc  0  0 WhipArc 
WhipThread  1  3  WhipThread 
WindowAreaColor  150  5  WindowAreaColor 
WipeoutFrame  2  2  WipeoutFrame 
WmfBkgnd  off  0  WmfBkGnd 
WmfForegnd  off  0  WmfForeGnd 
...    2  WndlMain  Informa el estado de las ventanas, maximizadas u otro
...    0  WndlScrl  Alterna las barras de deslizamiento 
...    1  WndlStat   Alterna la barra de estado 
...    1 WndlTabs Alterna las pestañas de modelo y espacio papel 
...    0  WndlText  Informa el estado de la ventana de texto
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Vars. de Sistema Vals. x defecto Vals. x defecto Vars. de Sistema Notas sobre variables
de AutoCAD  de AutoCAD de BricsCAD & Pref. de B'CAD exclusivas de BricsCAD
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...    2162.0;202.0  WndPMain  Informa la ubicación de la esquina superior izquierda de la ventana
...    40.0;40.0  WndPText  Informa la ubicación de la esquina superior izquierda de la ventana de texto
...    1160.0;760.0  WndSMain  Informa el tamaño de la ventana principal
...    1120.0;720.0  WndSText  Informa el tamaño de la ventana de texto 
WorkspaceLabel  0    ... 
...    1  WorkspaceSecurity  Habilita macros 
WorldUcs  1  1  WorldUcs 
WorldView  1  1  Worldview 
WriteStat  1  1  WriteStat 
WsAutosave  0    WsAutosave 
WsCurrent                            2D drafting & annotation   2D Drafting  WsCurrent 

X 

XClipFrame  2  0  XClipFrame 
...    1 XDia PLAT Alterna entre diálogo o línea de comando para X-Solids
XDwgFadeCtl  70    70| XDwgFadeCtl
XEdit  1  1  XEdit 
XFadeCtl  50  50  XFadeCtl 
XLoadCtl  2  2  XLoadCtl 
XLoadPath  “c:\users\... “ “C:\Users\... “ XLoadPath 
… 5 XNotifyTime Minutos entre controles de referencias
XRefCtl  0  0  XRefCtl 
XRefNotify  2    1 XRefNotify
XRefType  0    ... 

Z

ZoomFactor  60  60  ZoomFactor 
ZoomWheel  0    ... 

# 

3dConversionMode  1    ... 
3dDwfPrec  2    ... 
 3dOsMode 11    ... 
3dSelectionMode  1    ... 
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APÉNDICE C
…..............................

Referencia Cruzada de
Alias de Comandos

ESTE APÉNDICE COMPARA LOS ALIAS DE COMANDOS DEFINIDOS EN AUTOCAD Y BRICSCAD.
La lista de 304 alias estaá  en orden alfabeá tico por nombre de comando y utiliza la siguiente notacioá n. 

➢  Los Alias agregados en BricsCAD V15 se muestran en azul. Autodesk ha dejado de agregar alias en AutoCAD.

En  ambos  programas  CAD se  puede  definir  nuevos  alias  y  modificar  los  existentes,  por  medio  de  los
siguientes meá todos:

➢ Para personalizar alias en AutoCAD, usar el botón Command Aliases de la pestaña Express Tool de la Cinta. 
➢  En BricsCAD, usar la pestaña Alias de la caja de diálogo Personalizar.

BricsCAD guarda sus alias en el archivo default.pgp dentro de los siguientes directorios:

Windows  C:\Users\<login>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V15x64\en_US\Support
Mac  /Users/<login>/Library/Preferences/Bricsys/BricsCAD/V15x64/en_US/Support
Linux  home/<login>/Bricsys/BricsCAD/V15x64/en_US/Support
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Comando de AutoCAD  Alias de AutoCAD  Alias de BricsCAD  Comando de BricsCAD 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–--------------------------------------------------------------------------------

A
 
ActRecord  arr    ... 
-ActStop  -ars    ... 
ActStop  ars    ... 
ActUserInput  aru    ... 
-ActUserMessage  -arm    ... 
ActUserMessage  arm    ... 
AdCenter  adc, content, dc, dcenter    ... 
Align  al  al  Align 
AllPlay  aplay    ... 
AnalysisCurvature  curvatureanalysis    ... 
AnalysisDraftAngle  draftangleanalysis    ... 
AnalysisZebra  zebraanalysis     ... 
...   ap  Aperture 
...   planviewint ICAD  Apparent 
AppLoad  ap    ... 
Arc  a  a  Arc 
Area  aa  aa  Area 
-Array -ar    ... 
Array  ar  ar  Array 
-AttDef  -att  -at  -AttDef 
AttDef  att, ddattdef  at, ddattdef  AttDef 
...   ad  AttDisp 
-AttEdit  -ate, atte    ... 
AttEdit  ate, ddatte, ddattext  -ate  AttEdit 
AttExt  ddattext  -ax  -AttExt 
...    ax, ddattext  AttExt 
AttIpEdit  ati    ... 

B
 
...   backgrounds ICAD Background 
BAction  ac    ... 
...   ba  Base 
BClose  bc    ... 
BcParameter  cparam   ... 
BEdit  be    ... 
...   bm  Blipmode 
-Block  -b  -b  -Block 
Block  b, acadblockdialog, bmake, bmod  b  Block  
-Boundary  -bo  -bo  -Boundary 
Boundary  bo, bpoly  bo, bpoly  Boundary 
BParameter  param    ... 
Break  br  br  Break 
BSave  bs    ... 
BvState  bvs    ... 

C
      
Camera  cam    ... 
Chamfer  cha  cha  Chamfer 
Change  -ch  -ch  Change 
CheckStandards  chk    ... 
Circle  c  c  Circle 
-Color  -col,-colour  -col, -colour  -Color 
Color  col, colour, ddcolor, ddcolour  col, colour, ddcolor, ddcolour, setcolor ICAD  Color    
CommandLine  cli    ... 
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Comando de AutoCAD  Alias de AutoCAD  Alias de BricsCAD  Comando de BricsCAD 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–--------------------------------------------------------------------------------
ConstraintBar  cbar    ... 
ConstraintSettings  csettings    ... 
Copy  co, cp  co, cp  Copy 
...   cl  CopyLink 
...   cui  Customize 
CTableStyle  ct    ... 
CvAdd  insertcontrolpoint    ... 
CvHide  pointoff   ... 
CvRebuild  rebuild    ... 
CvRemove  removecontrolpoint    ... 
CvShow  pointon    ... 
Cylinder  cyl  cyl  Cylinder 

D 

DataExtraction  dx    ... 
DataLink  dl    ... 
DataLinkUpdate  dlu    ... 
DbConnect  dbc    ... 
DdEdit  ed ed  DdEdit 
DdGrips  gr  gr  DdGrips 
...   se  DdSelect 
DdVpoint  vp  vp, viewctl, setvpoint ICAD DdVpoint 
DelConstraint  delcon    ... 
Dist  di  di  Dist 
Divide  div  div  Divide 
Donut  do, doughnut  do, doughnut  Donut 
DrawingRecovery  drm    ... 
DrawOrder  dr  dr  DrawOrder 
DSettings  ds, ddrmodes, se  ddrmodes, rm  DSettings 
DsViewer  av    ... 
DView  dv  dv DView 
...    dx   DxfOut 

Dimensions 

...   dimension  Dim 
DimAligned  dal, dimali  dal, dimali  DimAligned 
DimAngular  dan, dimang  dan, dimang  DimAngular
Dimarc  dar    ... 
DimBaseline  dba, dimbase  dba, dimbase  DimBaseline 
DimCenter  dce  dce  Dimcenter 
DimConstraint  dcon    ... 
DimContinue  dco, dimcont  dco, dimcont  DimContinue 
DimDiameter  ddi, dimdia  ddi, dimdia  DimDiameter 
DimDisassociate  dda  ... 
DimEdit  ded, dimed  ded, dimed DimEdit 
DimJogged  jog, djo    ... 
DimJogline  djl    ... 
DimLinear  dli, dimlin, dimhorizontal,  dli, dimlin, dimhorizontal,  DimLinear 
  dimrotated, dimvertical dimrotated, dimvertical
DimOrdinate  dor,dimord  dor, dimord  DimOrdinate 
DimOverride  dov,dimover  dov, dimover  DimOverride 
DimRadius  dra,dimrad  dra, dimrad  DimRadius 
DimReassociate  dre    ... 
...   -dst -DimStyle 
DimStyle  d, dst, dimsty, ddim  d, ddim, dimsty, ds,dst,  DimStyle 

 expdimstyles, setdim ICAD

DimTedit  dimted  dimted  DimTedit 
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Comando de AutoCAD  Alias de AutoCAD  Alias de BricsCAD  Comando de BricsCAD 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–--------------------------------------------------------------------------------

E
 
EditShot  eshot    ... 
...   ate  EAttEdit 
Ellipse  el  el  Ellipse 
Erase  e  e, delete  Erase 
...   xb  ExpBlocks 
Explode  x  x  Explode 
-Export  -qpub    ... 
Export  exp  exp, dwfout  Export 
ExportDwf  edwf    ... 
ExportDwfx  edwfx   ... 
ExportPdf  epdf    ... 
-ExportToAutocad  aectoacad    ... 
...    uc, dducs  ExpUcs 
Extend  ex  ex  Extend 
ExternalReferences  er    ... 
Extrude  ext  ext  Extrude 

F 

Fillet  f  f  Fillet 
Filter    f f Filter 
FlatShot  fshot    ... 

G
 
GeographicLocation  geo, north, northdir  geo  GeographicLocation 
GeomConstraint  gcon    ... 
Gradient  gd    ... 
...   g  Grid 
-Group  -g    ... 
Group  g    ... 

H 

-Hatch  -h  -h, -bh  -Hatch 
Hatch  h, bh  h, bh  Hatch 
HatchEdit  he  he  HatchEdit 
HatchToBack  hb    ... 
Hide  hi  hi  Hide 
HidePalettes  poff    ... 
 

I 

...   idpoint ICAD  Id 
-Image  -im    ... 
Image  im im, expimages ICAD  Image 
ImageAdjust  iad  iad  ImageAdjust 
ImageAttach  iat  iat  ImageAttach 
ImageClip  icl  icl  ImageClip 
Import  imp  imp  Import 
-Insert  -i  -i  -Insert 
Insert  i, ddinsert, inserturl  i, ddinsert  Insert 
...   insal  InsertAligned 
InsertObj  io  io  InsertObj 
Interfere  inf  inf  Interfere 
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–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–--------------------------------------------------------------------------------
Intersect  in  in  Intersect 
IsolateObjects  isolate    ... 
...   is  Isoplane 

J 

Join  j    ... 

L
 
-Layer  -la  -la  -Layer 
Layer  la, ddlmodes  la, ddlmodes, explayers ICAD  Layer  
LayerState  las, lman  las  LayerState 
...   setlayer ICAD  LayMcur 
-Layout  lo    ... 
Leader  lead  le, lead  Leader 
Lengthen  len  len, editlen ICAD  Lengthen 
...   lighting  Light 
...   ll  LightList
Line  l  l, 3dline  Line 
-Linetype  -lt, -ltype  -lt  -Linetype 
Linetype  lt, ltype, ddltype  lt, ddltype, expltypes ICAD  Linetype 
List  li, ls, showmat  li, ls  List 
...   navvcube  LookFrom 
Ltscale  lts  lts  LtScale 
Lweight  lw, lineweight    ... 

M 

Markup  msm    ... 
MatBrowserOpen  mat, rmat    ... 
MatchProp  ma, painter  ma  MatchProp 
MaterialMap  setuv  setuv  MaterialMap 
Materials  mat, rmat, fnish  mat, fnish, rmat  Materials 
Measure  me    ... 
MeasureGeom  mea    ... 
MeshCrease  crease    ... 
MeshRefne  refne    ... 
MeshSmooth  smooth    ... 
MeshSmoothLess  less    ... 
MeshSmoothMore  more    ... 
MeshSplit  split    ... 
MeshUncrease  uncrease    ... 
Mirror  mi  mi  Mirror 
Mirror3d  3dmirror  3m, 3dmirror  Mirror3d 
MLeader  mld    ... 
MLeaderAlign  mla    ... 
MLeaderCollect  mlc    ... 
MLeaderEdit  mle    ... 
MLeaderStyle  mls    ... 
MLine  ml  ml  MLine 
Move  m  m  Move 
...   msnapshot ICAD  MSlide 
MSpace  ms  ms  MSpace 
-MText  -t    ... 
MText  mt, t  mt, t  MText 
MView  mv  mv  Mview 
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–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–--------------------------------------------------------------------------------

N 

NavSMotion  motion    ... 
NavSMotionClose  motioncls    ... 
NavSWheel  wheel    ... 
NavVCube  cube  navvcube  LookFrom 
NewShot  nshot    ... 
NewView  nview    ... 
...    ddnew  NewWiz 

O 

Offset  o  o  Offset 
...    undelete, unerase  Oops 
Open  openurl, dxn  op  Open 
Options  op, preferences  cfg, cong, prefs, preferences  Options 
...    ortho, or  Orthogonal 
-Osnap  -os  -os, esnap -OSnap 
Osnap  os, ddosnap  os, ddosnap, ddesnap,  Osnap 

 setesnap ICAD

P 

-Pan  -p    ... 
Pan  p  p, -p  Pan 
-Parameters  -par    ... 
Parameters  par    ... 
-PartialOpen  partialopen    ... 
PasteSpec  pa  pa  PasteSpec 
PEdit  pe  pe, editpline ICAD  PEdit 
PLine  pl  pl, polyline ICAD  PLine 
Plot  print, dwfout    ... 
PlotStamp  ddplotstamp    ... 
Point  po  po  Point 
PointCloud  pc    ... 
PointCloudAttach  pcattach    ... 
PointCloudIndex  pcindex    ... 
PointLight  freepoint    ... 
Polygon  pol  pol  Polygon 
PolySolid  psolid    pso Polysolid 
Preview  pr,pre  pre, ppreview ICAD  Preview 
Properties   props, ch, mo, ddchprop,  pr, props, ch, mo, ddchprop,  Properties 

ddmodify ddmodify
PropertiesClose  prclose  prc  PropertiesClose 
PSpace  ps  ps  PSpace 
PublishToWeb  ptw    ... 
-Purge -pu  -pu -Purge 
Purge  pu  pu  Purge 
Pyramid  pyr  pyr  Pyramid 

Q 

QLeader  le    ... 
...   n  QNew 
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...   qt  QText 
QuickCalc  qc    ... 
QuickCui  qcui    ... 
Quit  exit  exit  Quit 
QvDrawing  qvd   ... 
QvDrawingClose  qvdc    ... 
QvLayout  qvl    ... 
QvLayoutClose  qvlc 

R
 
Rectang  rec, rectangle  rec, rect, rectangle  Rectang 
Redraw  r  r  Redraw 
RedrawAll  ra  ra  RedrawAll 
Regen  re  re  Regen 
RegenAll  rea  rea  RegenAll 
Region  reg  reg  Region 
...   ri  Reinit 
-Rename  -ren  -ren -Rename 
Rename  ren  ren, ddrename  Rename 
Render  rr  rr  Render 
RenderCrop  rc    ... 
RenderEnvironment  fog  fog  RenderEnvironment 
RenderPresets  rp, rleopt  roptions  RenderPresets 
RenderWin  rw, rendscr  rendscr  RenderWin 
Revolve  rev  rev  Revolve 
Ribbon  dashboard    ... 
RibbonClose  dashboardclose   ... 
Rotate  ro  ro  Rotate 
...    3r, 3drotate  Rotate3d 
RPref  rpr  setrender  Rpref 

S
 
Save  saveurl sa  Save 
SaveAs  dxfout    ... 
Scale  sc  sc  Scale 
Script  scr  scr  Script 
Section  sec  sec  Section 
...   selgrip  SelGrips 
SectionPlane  splane    ... 
SectionPlaneJog  jogsection    ... 
SectionPlaneToBlock  generatesection    ... 
SequencePlay  splay    ... 
...    ucp, dducsp  SetUcs 
SetVar  set  set  SetVar 
...   sha  Shade 
ShadeMode  sha, shade  vscurrent  ShadeMode 
SheetSet  ssm  ssm  SheetSet 
ShowPalettes  pon    ... 
...   freehand ICAD  Sketch 
Slice  sl  sl  Slice 
Snap  sn  sn  Snap 
Solid  so  so, plane ICAD  Solid
Spell  sp  sp  Spell 
Spline  spl  spl  Spline 
SplinEdit  spe  spe  SplinEdit 
Standards  sta    ... 
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Stretch  s  s  Stretch 
...   font ICAD -Style 
Style  st, ddstyle  st, ddstyle, expstyle,  Style

expstyles, expfonts ICAD 
Subtract  su  su  Subtract 
...   sun  SunProperties 
SurfBlend  blendsrf    ... 
SurfExtend  extendsrf    ... 
SurfFillet  flletsrf    ... 
SurfNetwork  networksrf    ... 
SurfOffset  offsetsrf    ... 
SurfPatch  patch    ... 
SurfSculpt  createsolid    ... 

T 

Table  tb    ... 
TableStyle  ts    ... 
Tablet  ta  ta  Tablet 
...   -t  -Text 
Text  dt, dtext  tx  Text 
TextEdit  tedit    ... 
Thickness  th  th  Thickness 
TileMode  ti, tm    ... 
...   ti  Time 
Tolerance  tol  tol  Tolerance 
Toolbar  to   ... 
ToolPalettes  tp    ... 
Torus  tor  tor  Torus 
Trim  tr  tr  Trim 

U

Ucs  dducs    ... 
UcsMan  uc, dducs, dducsp    ... 
Union  uni  uni  Union 
UnisolateObjects  unhide, unisolate    ... 
-Units  -un  -un  -Units 
Units  un, ddunits  un, ddunits  Units 

V 

...   vba  VbaIde 
-View  -v  -v  -View 
View  v, ddview  v, ddview, expviews ICAD  View
ViewGo  vgo    ... 
ViewPlay  vplay    ... 
-VisualStyles  -vsm    ... 
VisualStyles  vs, vsm    ... 
...   vl  VpLayer 
VPoint  -vp  -vpoint, -viewpoint,viewpoint ICAD  VPoint 
VPorts  viewports  vw, vport, viewports  VPorts 
...    vs, vsnapshot ICAD  VSlide 
VsCurrent  vs    ... 
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W 

-WBlock  -w    ... 
WBlock  w, acadwblockdialog  w  WBlock 
...   closeall  WCloseAll 
Wedge  we  we  Wedge 
...   wi  WmfIn 
...   wo  WmfOut 

X 
 
XAttach  xa  xa  XAttach 
-XBind  -xb    ... 
XBind  xb  -xb  XBind 
XClip  xc  clip  XClip 
XLine  xl  xl, infline ICAD  XLine 
-XRef  -xr  -xr  -Xref 
XRef  xr  xr, expxrefs ICAD  Xref 

Z
 
Zoom  z  z  Zoom 

3

3dAlign  3al    ... 
3dArray  3a  3a, array3d  3dArray 
3dFace  3f   3f, face  3dFace 
...   mesh  3dMesh 
3dMove  3m    ... 
3dOrbit  3do, orbit    ... 
3dPoly  3p  3p  3dPoly 
3dPrint  3dp, 3dplot, rapidprototype    ... 
3dRotate  3r    ... 
3dScale  3s    ... 
3dWalk  3dnavigate, 3dw    ...
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APÉNDICE D
…................................

Referencia Cruzada de
Atajos deTeclado y Botones

ESTE  APÉNDICE COMPARA  LAS COMBINACIONES DE TECLAS  Y BOTONES DEFINIDAS POR DEFECTO
en BricsCAD y AutoCAD. Las definiciones estaán ordenadas en los siguientes grupos: 

Atajos de teclado para la zona de dibujo
➢  Teclas de Función 
➢  Teclas Ctrl 
➢  Teclas Shift 
➢  Otras Teclas

Atajos de teclado para la Línea de Comando y la Ventana de Texto 
➢ Teclas Ctrl y otras 

Botones del Ratón y de la Tableta Digitalizadora
➢  Botones del Ratón
➢  Botones de la Tableta Digitalizadora
➢  Control de caminamiento y vuelo en 3D
➢  Control y botones del Ratón 3D

Los elementos nuevos en BricsCAD V15 se muestran en azul. 

Para aprender coá mo personalizar toda la funcionalidad de BricsCAD, consultar el libro digital Customizing
BricsCAD que se puede adquirir en el sitio Web www.Bricsys.com.
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Atajos de Teclado para la Zona de Dibujo

Tanto BricsCAD como AutoCAD admiten la definicioá n de nuevos atajos de teclado y botones asíá
como la modificacioá n de aquellos existentes.
 
➢ En AutoCAD, se usa el nodo Atajos de Teclado del comando Cui . 

➢ En BricsCAD, se usa la pestaña Teclado del comando Personalizar. 

TECLAS DE FUNCIÓN 

Los siguientes Atajos de Teclado operan en la zona de dibujo: 

   Atajo de  BricsCAD      
   Comando(s) Windows  Atajo de Comando(s) 
Acción de AutoCAD de AutoCAD & Linux Mac de BricsCAD  Acción de BricsCAD 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despliega la Ayuda  Help  F1   F1 Help  Despliega la Ayuda 
Selecciona objetos completos dentro de subentidades ...  Shift+F1  … ...
Alterna entre la ventana de texto y gráfico TextScr,    F2  F2 TextScr,  Alterna entre la ventana de texto y gráfico 
  GraphScr   GraphScr 
Selecciona subobjetos vértices ...  Shift+F2  Shift+F2 CliState  Alterna la línea de comando

… Ctrl+F2 Cmd+F2 Ribbonstate Alterna despliegue de la cinta
Alterna el modo de captura de objetos  -Osnap  F3  F3 OsMode  Alterna el modo de captura de objetos
Selecciona subobjetos bordes  ...  Shift+F3  Shift+F3 StatBar  Alterna la barra de estado
Alterna el modo de captura de objetos 3D  3dOsnap  F4  F4 Tablet T  Alterna el modo tableta 
Selecciona subobjetos caras  ...  Shift+F4  Shift+F4 ScrollBar  Alterna las barras de deslizamiento
Cierra el dibujo actual Close  Ctrl+F4 *  … WClose  Cierra el dibujo actual 
Cierra todos los dibujos y AutoCAD  Quit  Alt+F4 *  … Quit  Cierra todos los dibujos y BricsCAD 
Recorre los isoplanos  Isoplane  F5  F5 Isoplane  Recorre los isoplanos 
Selecciona la historia de sólidos  ...  Shift+F5  Shift+F5 ... 
Alterna el modo de UCS dinámico UcsDetect  F6  F6 UcsDetect  Alterna el modo de UCS dinámico
Pasa al próximo dibujo  ...  Ctrl+F6 *  ... ... Pasa al próximo dibujo 
Alterna  el despliegue de la grilla GridMode  F7  F7 Grid T  Alterna  el despliegue de la grilla
Alterna el modo ortogonal  OrthoMode  F8  F8 Orthogonal T Alterna el modo ortogonal   
...  ...  Shift+F8  ... VbaMan  Despliega el Gestor de VBA
Corre macros VBA  VbaRun  Alt+F8  … VbaRun  Despliega el diálogo Correr Macro VBA 
Alterna el modo de captura  SnapMode  F9  F9 Snap T  Alterna el modo de captura  
Alterna el rastreo polar SnapType  F10  F10 SnapType   Alterna el rastreo polar 
Alterna el rastreo de captura de objetos  PolarMode  F11  F11 PolarMode   Alterna el rastreo de captura de objetos
...  ...  Shift+F11  … AddInMan  Despliega el diálogo del Gestor de Add-in 
Abre el editor de VBA VbaIde  Alt+F11  … VBA  Abre el Editor de Visual Basic 
Alterna el ingreso dinámico  DynMode  F12  F12 QuadDisplay  Alterna el cursor Quad 
...  ...  Ctrl+F12  ... ...  Alterna el modo de selección de subentidades

(*) Esta función la suministra Windows y no es posible personalizarla en BricsCAD
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TECLAS DE CTRL/CMD  
En Windows y Linux, los atajos vinculados a la tecla Ctrl funcionan manteniendo oprimida eásta y 
presionando el caracter asociado al mismo tiempo. En cambio, en Mac se usa la tecla Cmd.

   Atajo de  BricsCAD      
   Comando(s) Windows  Atajo de Comando(s) 
Acción de AutoCAD de AutoCAD & Linux Mac de BricsCAD  Acción de BricsCAD 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ignora LockUI   ...  Ctrl  Cmd varia Depende del comando activo 
Selecciona sub-objetos  
Alterna la paleta de Propiedades  Properties,   Ctrl+1  Cmd+1 Properties,  Alterna la barra de Propiedades  
  PropertiesOff    PropertiesOff
Alterna la paleta del  Centro de Diseño AdCenter   Ctrl+2  Explorer  Despliega el Explorador de Dibujos
  AdcClose 
Alterna la paleta de Herramientas  ToolPalettes  Ctrl+3  Cmd+3 Explorador Despliega el Explorador de Dibujos
  ToolPalettesOff
Alterna la paleta del Gestor de Láminas  SheetSet ,  Ctrl+4  ...   
  SheetSetHide
Alterna la paleta dbConnect  dbConnect,   Ctrl+6   ... 
  dbClose 
Alterna la paleta del Gestor de Grupos Markup  Markup,   Ctrl+7    ... 
  MarkupClose 
Alterna la paleta QuickCalc  QuickCalc,   Ctrl+8    ... 
  QcClose
Alterna la paleta de la Línea deComando  CommandLine,   Ctrl+9  Cmd+9 CommandLine,  Alterna la línea de comando
                                                                        CommandLineHide   CommandLineHide
Alterna el modo CleanScreen  CleanScreenOn,   Ctrl+0  ...   
  CleanScreenOff  
 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selecciona todos los objetos no-congelados  (ai_SelAll) *  Ctrl+A  Cmd+A SelGrips All  Selecciona todos los objetos no-congelados  
Alterna el modo grupo **  Ctrl+Shift+A    ...               
Alterna el modo de captura  SnapMode  Ctrl+B  Cmd+B Snap T  Alterna el modo de captura
Copia la selección de objetos al Portapapeles  CopyClip  Ctrl+C  Cmd+C CopyClip  Copia la selección de objetos al Portapapeles
Copia la selección de objetos con un punto base  CopyBase  Ctrl+Shift+C Cmd+Shift+C CopyBase  Copia la selección de objetos con un punto base
Alterna el UCS dinámico UcsDetect  Ctrl+D    ... 
Pasa al próximo isoplano  Isoplane  Ctrl+E  Cmd+D Isoplane  Pasa al próximo isoplano 
Alterna el modo de captura de objetos  OsMode  Ctrl+F  Cmd+F Find  Despliega el diálogo Buscar y Sustituir   
Alterna el despliegue de la grilla  GridMode  Ctrl+G  Cmd+G Grid T  Alterna el despliegue de la grilla 
Alterna el estilo de captura  PickStyle  Ctrl+H  Cmd+H PickStyle  Alterna el estilo de captura
Alterna el despliegue de paletas abiertas HidePalettes Ctrl+Shift+H    ... 
Recorre los modos de coordenadas  Coords  Ctrl+I  Cmd+I Coords  Recorre los modos de coordenadas   
Alterna la aplicación de condicionantes    Ctrl+Shift+I    ... 
...  ...  Ctrl+J  Cmd+J ;  Repite el último comando
Despliega el diálogo de Hyperlink  Hyperlink  Ctrl+K  Cmd+K Hyperlink  Despliega el diálogo de Hyperlink
Alterna el modo ortográfico OrthoMode  Ctrl+L  Cmd+L Orthogonal T Alterna el modo ortográfico 
Agrega objetos a una selección … Ctrl+Shift+L Cmd+Shift+L LookFrom Alterna despliegue del ícono Ver Desde
  ...  Ctrl+M  ;  Repite el último comando 
Despliega el diálogo para elegir Dibujo Tipo  New  Ctrl+N  Cmd+N New  Despliega el diálogo Dibujo Nuevo
Despliega el diálogo Elegir Archivo  Open  Ctrl+O  Cmd+O Open  Despliega el diálogo Abrir Dibujo
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   Atajo de  BricsCAD      
   Comando(s) Windows  Atajo de Comando(s) 
Acción de AutoCAD de AutoCAD & Linux Mac de BricsCAD  Acción de BricsCAD 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despliega el diálogo Plot   Plot  Ctrl+P  Cmd+P Print  Despliega el diálogo Print
Alterna la paleta Propiedades Rápidas QuickProperties Ctrl+Shift+P Cmd+Shift+P OpmState  Alterna la barra de Propiedades
Cierra los dibujos y AutoCAD  Quit  Ctrl+Q  Cmd+Q Quit  Cierra los dibujos y BricsCAD 
Recorre las ventanas de vista  ^V **  Ctrl+R  … ^V  Recorre las ventanas de vista
Guarda el dibujo actual  Qsave  Ctrl+S  Cmd+S QSave  Guarda el dibujo actual 
Despliega el diálogo Guardar Como SaveAs  Ctrl+Shift+S Cmd+Shift+S SaveAs  Despliega el diálogo Guardar Como
Alterna el modo tableta Tablet  Ctrl+T  Cmd+T Tablet T  Alterna el modo tableta 
Alterna el rastreo polar  SnapType  Ctrl+U    ... 
Pega objetos desde el Portapapeles  PasteClip  Ctrl+V  Cmd+V PasteClip  Pega entidades desde el Portapapeles
Pega objetos desde el Portapapeles como Bloques  PasteBlock  Ctrl+Shift+V Cmd+Shift+V PasteBlock  Pega entidades desde el Portapapeles como Bloques 
...  ...  Ctrl+Alt+V  Cmd+Opt+V PasteSpec  Despliega el diálogo Pegado Especial 
Alterna el recorrido de una selección  ...  Ctrl+W  Cmd+W WClose Cierra el dibujo activo
Corta objetos seleccionados al Portapapeles  CutCut  Ctrl+X  Cmd+X CutClip  Corta entidades seleccionadas al Portapapeles
Rehace el último deshacer  Redo  Ctrl+Y  Cmd+Y Redo  Rehace el último deshacer  
Deshace el último comando  U  Ctrl+Z  Cmd+Z U  Deshace el último comando
 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despliega pestaña de espacio papel a la izq. de la actual  Layout Set  Ctrl+PageUp  ... ... 
Despliega pestaña de espacio papel a la der. de la actual  Layout Set  Ctrl+PageDown ... ...
Cancela el comando en curso  Esc  Ctrl+[  Cmd+[ ^C  Cancela el comando en curso 
Cancela el comando en curso Esc  Ctrl+\  Cmd+] ^C  Cancela el comando en curso

(*) AutoCAD usa una rutina en AutoLISP para esta función. 
(**)  AutoCAD usa un comando no documentado para esta función.
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TECLAS SHIFT 
Las teclas Shift son sustitutos temporarios en AutoCAD con el fin de usar captura de objetos 
durante un comando. Las combinaciones con la tecla Shift no estaán soportadas en BricsCAD.

   Comando(s) Atajo de  Comando(s)      
Acción de AutoCAD  de AutoCAD  Teclado  de BricsCAD  Acción de BricsCAD
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alterna el modo ortogonal  Ortho  Shift  Orthographic Alterna el modo ortogonal
Alterna el modo de captura de objetos  OsMode  Shift+A  ...  ... 
Ignora el modo de captura: Centro -Osnap Cen  Shift+C  ...  ... 
Desactiva la captura y rastreo -Osnap Non  Shift+D  ...  ... 
Ignora el modo de captura: Punto Final  -Osnap End  Shift+E  ...  ... 
Desactiva la captura y rastreo  Orthomode   Shift+L  ...  ... 
  Osmode  
  Snapmode  
  Autosnap 
Ignora el modo de captura: Punto Medio -OSnap Mid  Shift+M  ...  ... 
Ignora el modo de captura: Punto Final -OSnap End  Shift+P  ...  ... 
Alterna el modo rastreo de captura  PolarMode  Shift+Q  ...  ... 
Activa captura alternativa de objetos  OsnapOverride  Shift+S  ...  ... 
Ignora el modo de captura: Midpoint  -OSnap Mid  Shift+V  ...  ... 
Alterna la rueda de navegación  NavSWheel  Shift+W  ...  ... 
Alterna el modo polar  AutoSnap  Shift+X  ...  ... 
Alterna el modo UCS dinámico  UcsDetect  Shift+Z  ...  ... 
Ignora el modo de captura: Centro  -OSnap Cen  Shift+,  ...  ... 
Activa captura alternativa de objetos OsnapOverride  Shift+;  ...  ... 
Alterna el modo polar  AutoSnap  Shift+.  ...  ... 
Alterna el modo de captura de objetos -OSnap Off  Shift+’  ...  ... 
Alterna el modo rastreo de captura  PolarMode  Shift+]  ...  ... 
Alterna el modo UCS dinámico  UcsDetect  Shift+/  ...  ... 
     

OTRAS TECLAS  
 
Estos atajos de teclado no funcionan en la versioá n Mac de BricsCAD.

   Comando(s) Atajo de  Comando(s)      
Acción de AutoCAD  de AutoCAD  Teclado  de BricsCAD  Acción de BricsCAD
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Borra objetos seleccionados  Erase  Del  Erase  Borra objetos seleccionados
  ...  PageUp  Pan PgU  Pan arriba
  ...  PageDown  Pan PgD  Pan abajo
  ...  Shift+Left  Pan PgL  Pan a la izquierda
  ...  Shift+Right  Pan PgR  Pan a la derecha 
  ...  Shift+Up  Pan PgU  Pan arriba 
  ...  Shift+Down  Pan PgD  Pan abajo
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Atajos de Teclado en Barra de Comando & Ventana de Texto
Los siguientes atajos de teclado operan con el texto de la Barra de Comando y la Ventana de Texto. 

   Atajo de  BricsCAD      
  Windows  Atajo de
Acción de AutoCAD & Linux Mac Acción de BricsCAD 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ejecuta un comando u opción  Enter o Enter o Ejecuta un comando u opción
  Espacio Espacio 
Repite el comando anterior  Enter o Enter o Repite el comando anterior     
  Espacio Espacio
Cancela un comando u opción  Esc Esc Cancela un comando u opción
Muestra el comando anterior Up  ... Muestra el comando anterior
Muestra el próximo comando de la historia  Down  ... Muestra el próximo comando de la historia
Mueve el cursor hacia la izquierda Left  ... Mueve el cursor hacia la izquierda
Mueve el cursor hacia la derecha  Right  ... Mueve el cursor hacia la derecha
Mueve el cursor al comienzo de la línea  Home  ... Mueve el cursor al comienzo de la línea
Mueve el cursor al final de la línea  End  ... Mueve el cursor al final de la línea 
Alterna entre el modo de inserción o sobreescritura  Ins  ... ... 
Borra caracteres a la derecha del cursor  Del  ... ... 
Borra caracteres a la izquierda del cursor   Backspace Backspace Borra caracteres a la izquierda del cursor 
Selecciona todo el texto de la Ventana deTexto  Ctrl+A  Cmd+A Selecciona todo el texto de la Ventana deTexto
Copia el texto seleccionado al Portapapeles Ctrl+C  Cmd+C Copia el texto seleccionado al Portapapeles
Pega texto del Portapapeles a la línea de comando  Ctrl+P  Cmd+P Pega texto del Portapapeles a la línea de comando
Corta texto de la línea de comando al Portapapeles  Ctrl+X  Cmd+X Corta texto de la línea de comando al Portapapeles

Una alternativa para estas teclas y combinaciones, es seleccionar texto y usar el menuá  contextual 
del botoá n derecho para elegir una accioá n.
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Botones del Ratón y la Tableta Digitalizadora

Las tablas siguientes comparan las acciones de los botones del ratoá n y de la tableta digitalizadora 
en AutoCAD y BricsCAD.  En BricsCAD estos botones funcionan de forma ideántica en Windows, 
Mac y Linux.

BOTONES DEL RATÓN

AutoCAD permite la personalizacioá n de los botones del ratoá n en los nodos Botones del Ratón y
Acciones Doble Click de su comando CUI (Caja de diaá logo Customize User Interface). 

En BricsCAD, se personalizan los botones y acciones doble click del ratoá n en la pestanñ a Ratón del
comando Personalizar (Caja de diaá logo Personalizar). 

Acción de Número del    Acción de 
AutoCAD   Botón del Ratón    BricsCAD 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–--------------------------------------------------------------------------------
Captura objetos *  1 (izquierdo)    Captura objetos * 
Muestra el menú de atajos de pinzamientos  2 (derecho)    Repite el último comando
Muestra el menú de atajos de captura de objetos  3 (central)    Muestra el menú de atajos de captura de objetos 
Cancela el comando en curso 4    ... 
Alterna el modo de captura  5    ... 
Alterna el modo ortogonal  6    ... 
Alterna el despliegue de la grilla  7    ... 
Cambia el despliegue de coordenadas 8    ... 
Cambia al próximo isoplano  9    ... 
Alterna el modo de tableta 10    ... 

Zoom en tiempo real *  Rueda     Zoom en tiempo real *
Edita objetos seleccionados Doble-click 1 (izq.)  Edita objetos seleccionados
Muestra el menú de atajos de captura de objetos  Shift+2 (der.)    Muestra el menú de atajos de captura de objetos
Rota el punto de vista en 3D  Shift+3 (centro)    ... 

...  Ctrl+1 (izq.)    ... 
Muestra el menú de atajos de captura de objetos Ctrl+2 (der.)    Rota el punto de vista en 3D
Bascula el punto de vista en 3D  Ctrl+3 (centro)    ... 
Zoom desde el punto de vista en 3D  Ctrl+4    ...       
 
(*) La acción del botón de captura (#1) y de la rueda no pueden personalizarse.
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BOTONES DE LA TABLETA DIGITALIZADORA

AutoCAD permite personalizar las definiciones de los botones del stylus y el puck en el nodo
Botones de la Tableta en la seccioá n Legacy de la caja de diaá logo Personalizar la Interfaz con
el Usuario. 

BricsCAD  permite  personalizar  los  botones  en el  nodo  Botones  del  Digitalizador,  de  la
pestanñ a  Tableta,  de la caja de diaá logo  Personalizar.  Sin embargo, BricsCAD no provee un
menuá  para la tableta ni un archivo CUI parcial, por lo cual no hay nada inicialmente en estos
nodos.  La solucioá n es la siguiente: 

1.  Descargar el grupo de archivos CUI parciales y dibujos para los botones de la tableta y mascarilla desde 
www.bricsys.com/ en_US/download/bcad/tool/Tablet.zip. 

2.  Cargar los archivos CUI parciales tablet.cui o tablet(acadLike).cui en BricsCAD con el comando MenuLoad. 

Veáase que ambas secciones ahora contienen entradas vaá lidas.  En BricsCAD funcionan de forma 
ideántica en Windows, Mac y Linux.

Izquierda: Definiciones para los botones de la Tableta en AutoCAD
Centro: Definiciones por defecto para la Tableta en BricsCAD 
Derecha: Definiciones para la Tableta en BricsCAD luego de cargar “tablet(acadLike).cui” 

La siguiente tabla contiene la lista de definiciones usadas para los botones del stylus y puck de
tabletas.  El  texto  en  letra  itaá lica  indica  las  acciones  luego  de  cargar  en  BricsCAD  el  archivo
tablet(acadLike).cui. 

Acción de AutoCAD  Botón de Comando de  Acción de BricsCAD 
la Tableta  BricsCAD

Selecciona objetos   1  ...    Selecciona objetos 
Muestra el menú de atajos de pinzamientos  2  $p0=GRIPS $p0=*    Muestra el menú de atajos de pinzamientos 
Muestra el menú de atajos de captura de objetos  3  $p0=SNAP $p0=*    Muestra el menú de atajos de captura de objetos
Cancela el comando en curso  4  ^c    Cancela el comando en curso 
Alterna el modo de captura  5  '_snap;_t    Alterna el modo de captura
Alterna el modo ortogonal  6  '_orthogonal;_t    Alterna el modo ortogonal 
Alterna el despliegue de la grilla  7  '_grid;_t    Alterna el despliegue de la grilla
Cambia el despliegue coordenadas  8  '_.COORDS $M= Cambia el despliegue coordenadas
    $(if,$(and,$(getvar, COORDS),2),

0,$(+,$(getvar,COORDS),1)) 
Cambia al próximo isoplano  9  '_isoplane;;    Cambia al próximo isoplano 
Alterna el modo tableta 10  '_tablet;_t    Alterna el modo tableta 
Muestra el menú de atajos de captura de objetos  Shift+2  $p0=SNAP $p0=*    Muestra el menú de atajos de captura de objetos
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La mascarilla para la tableta suministrada por Bricsys se ilustra abajo.
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CONTROLES DE CAMINAMIENTO Y VUELO EN 3D

AutoCAD y BricsCAD usan teclas y los botones del ratoá n para controlar el movimiento en el modo
perspectiva 3D, esto tambieán se conoce como “caminamiento y vuelo”.  Las teclas y los botones
usados son tan diferentes entre uno y otro sistema CAD que se presentan por separado. No es
posible personalizar estos controles. 

AutoCAD

Se activa el modo caminamiento o el vuelo con los comandos 3dWalk y 3dFly.

Function  Keystroke    Alternative Keystroke 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mover hacia adelante w    Flecha arriba
Mover hacia atrás s    Flecha abajo 
Mover hacia la izquierda a    Flecha izquierda 
Mover hacia la derecha d    Flecha derecha 
Alterna el modo  f    ... 
Sale del modo  Esc    Enter 
Despliega la caja de diálogo de teclas   Tab    ... 

BricsCAD 

Se ingresa al modo caminamiento fijando la variable de sistema Perspective en 1 y luego se entra
el comando RtWalk (nuevo en BricsCAD V14). 
    

Función  Botón y Tecla Botón y Tecla
Windows & Linux Mac Variable de Sistema

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mueve hacia adelante, atrás, izquierda o derecha Alt + Botón izquierdo     Opt + Botón izquierdo RtWalk     
Mueve hacia arriba, abajo o al costado  Alt + Botón central   Opt + Botón central RtUpDown         
Mira alrededor  Ctrl + Botón central  Cmd + Botón central RtLook 
Restablece la dirección de vista a horizontal  Ctrl + Tecla inicio    Cmd + Tecla inicio ...   
Mueve el punto de vista al centro de la escena Alt + Tecla inicio    Opt + Tecla inicio ...   
Aumenta la velocidad de caminamiento  Alt + Tecla de más Opt + Tecla de más RtWalkSpeedFactor   
Disminuye la velocidad de caminamiento Alt+ Tecla de menos Opt + Tecla de menos RtWalkSpeedFactor     
Aumenta la velocidad de rotación Ctrl + Tecla de más Cmd + Tecla de más RtRotationSpeedFactor     
Disminuye la velocidad de rotación Ctrl+ Tecla de menos     Cmd + Tecla de menos RtRotationSpeedFactor 
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CONTROLES Y BOTONES DEL RATÓN 3D

AutoCAD  y  BricsCAD  soportan  ambos  el  ratoá n  3D  fabricado  por  3Dconnexion.  Para  que  los
programas CAD reconozcan el ratoá n 3D, el correspondiente driver de 3Dconnexion tiene que estar
instalado en la computadora. Este software se suministra junto con el ratoá n y estaá  disponible para
computadoras con versiones recientes de Windows, Mac y Linux. Para obtener soporte y software
veáase  www.3dconnexion.com.  Es probable que haya que reiniciar el sistema luego de instalar el
dirver de 3Dconnexion.

Personalización en BricsCAD 

Las acciones de los botones y del comando central estaán definidas por el software 3Dconnection
Properties.  No  hay  controles  en  BricsCAD,  salvo  en  la  caja  de  diaá logo  Personalizar  donde  la
variable Ctrl3DMouse activa y desactiva el ratoá n 3D.

Ajustes para el ratón de varios botones SpacePilot Pro

En la praá ctica, se usan ambos ratones: el comuá n, para elegir comandos y seleccionar objetos y el
puck del ratoá n 3D para mover el punto de vista. Los operadores normalmente mueven el ratoá n
comuá n con la mano derecha y el ratoá n 3D con la izquierda. 

El ratoá n 3D no puede personalizarse con la caja de diaá logo de BricsCAD Personalizar | Ratoá n. En
cambio,  los  botones  en  el  ratoá n  3D  se  pueden  programar  para  que  ejecuten  comandos  de
BricsCAD por medio del software 3Dconnection Properties. Las capturas de pantalla ilustran el
ajuste por defecto de los botones. 
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