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Introducción

Manual de Referencias Externas de AutoCAD

El trabajo con Referencias Externas es recomendable cuando es-
tamos trabajando con fi cheros que contienen una gran cantidad 
de información. Pero también es muy útil su uso cuando, en un 
mismo proyecto existen varias personas dedicadas cada una de 
ellas a una parte del proyecto.

Una vez que estás familiarizado con las Referencias Externas 
encontrarás útil por ejemplo realizar los cajetínes y las leyendas 
de los planos con este sistema, ya que permite actualizar todos los 
elementos con un único cambio.

Las opciones no han cambiado desde la versión 2008 hasta la 
2015 por lo que podrás seguir este manual sin problemas. Lo que 
si han cambiado desde la versión 2008 es la situación del icono 
para acceder a las Referencias Externas. En este manual veremos 
como acceder a través de comandos, por lo que podrás utilizar 
cualquier versión de AutoCAD incluso versiones posteriores a 
2015.

AutoCAD es una marca registrada de Autodesk.

© 2014 del manual por Andrés Sánchez del Toro
Puedes visitar www.andresdeltoro.es

Revisión 03.10.2014
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1. Aproximación a las
Referencias Externas
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Las Referencias Externas en AutoCAD son archivos dwg que 
insertamos en otro dwg como Refx.

Es decir, un archivo dwg de AutoCAD se convierte en Referencia 
Externa cuando es insertado como tal en otro archivo dwg.

Podemos ver este esquema de trabajo para hacernos una idea de 
la forma de trabajar en AutoCAD.

El Dibujo 1 y 2 son archivos dwg dibujados con anterioridad. El 
Dibujo A podemos crearlo nuevo o puede ser otro archivo que 
ya tengamos creado. Abrimos el Dibujo A y podemos insertar el 
Dibujo 1 y 2 como referencias Externas. En realidad los Dibujos 
1 y 2 están en sus ubicaciones originales y lo que hacemos desde 
el Dibujo A es una visualización de éstos.
Esto quiere decir que si borramos el Dibujo 1 y 2 cuando abra-
mos el Dibujo A ya no aparecerán.
La gran ventaja de utilizar archivos de Referencias es que éstas 
pueden ser utilizadas en varios archivos, es decir ahora podemos 
crear un Dibujo B y podemos insertar también los Dibujos 1 y 
2 como referencias Externas. De este modo podemos crear todos 
los archivos que queramos insertando los Dibujos 1 y 2 como 
Referencias Externas. Esto lo hace muy útil cuando son varias las 
personas que trabajan sobre unas mismas plantas de un proyecto 
común.

Nota

Una Referencias Externa 
es un archivo dwg insertado 
como Referencia Externa en 
otro dwg.
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Una de las ventajas más importante de las Referencias Externas 
es que si modifi camos el Dibujo original se modifi cará en cada 
fi chero donde esté enlazado como Referencia Externa. Esto es 
lógico ya que como hemos dicho anteriormente, al insertar un 
dibujo Cómo referencia Externa, éste permanece en su lugar y 
unicamente se crea una visualización para poder trabajar.

Entonces, si tenemos el esquema anterior de inserción de referen-
cias:

Si realizamos un cambio en alguno de los dibujos originales, este 
cambio será visible en todos los archivos donde esté insertado 
como Referencia Externa.

Nota
Podemos insertar un dwg 

como Referencias Externa 
en varios archivos diferentes. 
Para diferentes usuarios o 
planos de proyecto.

1. Aproximación a las Referencias Externas
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El uso de las Referencias Externas hace imprescindible un buen 
orden de todos los fi cheros implicados en el proyecto. 
El hecho de que AutoCAD busque las Referencias en su situación 
original nos obliga a mantener este archivo dwg necesariamente 
en su ubicación.
Aunque es posible cambiar la ubicación de un fi chero dwg y 
después cambiar la dirección donde AutoCAD busca éste fi chero, 
es más recomendable utilizar desde el inicio del proyecto una 
estructura de carpetas donde iremos guardando los archivos de 
proyecto, las Referencias Externas, los bloques utilizados y el 
resto de documentación.
En este caso con centraremos en la ruta más lógica para los 
archivos de referencia. Una estructura de carpetas para nuestros 
archivos podría ser la siguiente:

Como vemos: tendremos los planos del proyecto, que en este 
caso están numerados y en la misma carpeta otra llamada Refx 
donde incluiremos todas las referencias que tengamos que inser-
tar en nuestro proyecto. Para las imágenes podemos crear una 
carpeta directamente donde tenemos lo planos de proyecto o 
bien dentro de la carpeta Refx.

Al tener una estructura de carpetas como ésta, será más fácil 
enviar los planos a nuestros colaboradores o clientes para que 
puedan abrirlos con AutoCAD.

Esta buena estructura de carpetas debe ir acompañada de una 
buena inserción de Referencias. Posteriormente veremos que 
insertar con referencia relativa es la mejor opción para trabajar 
de manera efi ciente con AutoCAD y las Referencias.

Nota

Al trabajar con Referencias 
Externas es importante man-
tener una buena estructura 
de carpetas.

1. Aproximación a las Referencias Externas



2. Insertar una Referencia 
Externa del tipo dwg
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Para insertar una Referencia Externa de cualquier tipo escri-
biremos en AutoCAD _attach y daremos a enter (Guión bajo 
incluido. Nos aparecerá este cuadro de diálogo que será el mismo 
para todas las versiones de AutoCAD. 

Para elegir el tipo de archivo que queremos insertar, iremos a la 
parte inferior del cuadro de diálogo y seleccionaremos, la fl echa 
que nos da acceso a las extensiones de los archivos que podemos 
enlazar en nuestra versión de AutoCAD. 
En este caso las extensiones de los archivos serán diferentes 
dependiendo de la versión que tengamos de AutoCAD ya que 
se van añadiendo las extensiones posibles para insertar. En las 
últimas versiones podemos insertar los archivos dwg, dwf, dgn, 
DNG, pdf, pcg, rcp, rcs, isd. Nota

El comando _attach nos da 
acceso al cuadro de diálogo 
para insertar cualquier Refe-
rencia Externa
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Una vez que hemos seleccionado la extensión dwg, buscaremos 
a través del cuadro de diálogo el archivo para insertarlo. Una vez 
que hemos seleccionado el archivo hacemos clic con el ratón en 
Abrir. Nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo donde selec-
cionaremos las características de inserción de nuestro fi chero.

1: Nombre
En esta zona podemos ver el nombre de la Referencia Externa que vamos a insertar. Además si 

hacemos clic con el ratón en el botón Examinar, podemos cambiar la Referencia que queremos 
insertar

2. Insertar una Referencia Externa tipo dwg

2: Vista preliminar

En esta zona aparecerá una vista preliminar del objeto a insertar. Si el objeto es muy pequeño o 
tiene un punto de inserción muy desplazado aparecerá la ventana en negro.
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3: Tipo de Referencia

La opción lógica para insertar una Referencia Externa sería escoger Enlazar (que además es la 
opción por defecto). Si escogemos Superponer las Referencias Insertadas no se verán cuando el 
archivo donde han sido enlazados se vuelva a enlazar como Referencia Externa en otro. Es decir, si 
realizamos referencias anidadas (una referencia dentro de otra), no se cargarán las que estén inser-
tadas con la opción superponer.

2. Insertar una Referencia Externa tipo dwg

4: Escala

Al insertar una Referencia Externa podemos asisgnar una escala a ésta. Habitualmente ésta escala 
será 1:1, pero podemos asignar la escala que consideremos. Si queremos asignar esta escala en pan-
talla, por ejemplo tomando como referencia una línea, seleccionaremos la casilla: Precisar en panta-
lla. Si seleccionamos la casilla Escala uniforme, únicamente tendremos que escribir una vez la escala 
y ésta se aplicará a los demás ejes.

5: Punto de inserción

El punto de inserción será el lugar donde queremos insertar nuestra Referencia Externa. Habi-
tualmente en los planos topográfi cos será el punto 0,0, mientras que en los planos de Arquitectura 
e Ingeniería suele ser un punto designado en pantalla. El punto de inserción debe de estar defi nido 
en el dwg que queremos insertar y que por defecto tiene su coordenada 0,0, por lo que al insertarlo 
como referencia externa en la coordenada 0,0 se quedará en el mismo lugar.

6: Tipo de Ruta

El tipo de ruta será la ruta que AutoCAD guarde para encontrar próximamente el dwg insertado. 
Lo más recomendable es asignar Ruta Relativa. Para escoger esta opción haremos clic en la fl echa 
del menú desplegable. y Seleccionaremos Ruta Relativa.  Para que AutoCAD nos deje seleccionar 
Ruta Relativa tendremos que guardar antes el dibujo ya que la ruta es relativa a este dibujo.
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La importancia de la Ruta Relativa.
En el momento que estamos trabajando con Referencias Externas debemos saber que AutoCAD 

genera una visualización del DWG insertado, por lo que al abrir nuevamente un archivo que con-
tenga Referencias Externas, AutoCAD irá a buscarlas en la Ruta que tenga Guardada. Cuando 
estamos trabajando, esta operación pasa desapercibida, pero que es algo a tener en cuenta para una 
buena clasifi cación de mis proyectos y se hace imprescindible conocer su funcionamiento si después 
entregamos el proyecto en dwg para que el cliente pueda trabajar con él.

Si por ejemplo utilizamos esta manera de clasifi car nuestras carpetas, 
donde el plano 01 Situación.dwg tiene una referencia insertada (carto-
grafi a.dwg) que tenemos guardada en la carpeta Refx, las rutas quedarían 
de la siguiente manera:
Si insertamos la referencia con ruta completa sería:
C:\Proyecto 001\Refx\cartografi a.dwg
Si insertamos la referecia con ruta relativa sería: 
Refx\cartografi a.dwg

Como vemos, al insertar una Referencia Externa con la ruta completa, le estamos diciendo a       
AutoCAD que busque nuestro archivo en el disco duro C, en una carpeta Proyecto 001 y dentro de 
otra carpeta llamada Refx y ahí dentro el archivo cartografía.dwg. Por lo que estamos obligando a 
que siempre exista este conjunto de carpetas en nuestro disco duro C, y además estamos obligando 
a quién reciba mi proyecto que tenga la misma estructura de carpetas.
Por el contrario si insertamos la Referencia Externa con ruta relativa, AutoCAD buscará a par-

tir del dibujo abierto (en este caso 01 Situacion.dwg) una carpeta Refx con el archivo cartografi a.
dwg. En esta ocasión AutoCAD ignora la estructura inicial de carpetas y busca a partir del fi chero 
abierto, por lo que el proyecto puede estar en \\Servidor\Proyectos\P014T0178\0178\ y AutoCAD 
seguirá encontrando las Referencias Externas insertadas con ruta relativa.

2. Insertar una Referencia Externa tipo dwg

7: Rotación

Por defecto la rotación es 0, pero podemos indicar la rotación que necesitemos que tenga la refe-
rencia insertada, también podemos seleccionar la casilla: Precisar en pantalla y cuando insertemos 
la referencia nos pedirá que elijamos un ángulo de rotación con el ratón, desde el punto de inser-
ción.

8: Unidad de Bloque

En esta casilla AutoCAD nos indica la unidad en la que ha sido creada la referencia que vamos 
a insertar, y si no coincide con nuestro dibujo, abajo nos indica el factor de escala que aplicará al 
insertarla. Es conveniente revisar esta casilla si los ya que no todos los usuarios trabajan 1ud=1me-
tro.
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Una vez que hemos revi-
sado y confi gurado las op-
ciones del cuadro de diá-
logo Insertar Referencias 
haremos clic con el ratón 
en Aceptar. El cuadro de 
diálogo se cerrará y si he-
mos seleccionado alguna 
de las casillas: Asignar en 
pantalla, tendremos que 
indicar esos datos.

Si hemos seleccionado que la Escala la indicaremos en pantalla, 
es ahora cuando AutoCAD me pregunta la escala para la Re-
ferencia Externa. Puedo indicarlo con numeración a través del 
teclado o bien con el ratón con dos puntos en la pantalla. La me-
dida de la línea que indique con esos dos puntos será el factor de 
escala. Debemos indicar a AutoCAD todos los datos que solicite, 
una vez que AutoCAD tiene todos los datos insertará la referen-
cia. Si no hemos seleccionado ninguna casilla que indique Preci-
sar en pantalla, AutoCAD insertará la referencia directamente.

Una vez que la Referencia Externa está insertada debemos poder 
ver el dibujo en nuestra pantalla. Este dibujo será una visualiza-
ción del original que hemos insertado. En las últimas versiones 
de AutoCAD a partir de la 2010 la referencia insertada se verá 
algo más tenue que los elementos que creemos, esto es para indi-
car que es una referencia insertada, pero que no tiene efectos a la 
hora de imprimir el proyecto. Esta atenuación de las referencias 
es posible cambiarla como veremos más adelante.

2. Insertar una Referencia Externa tipo dwg

Nota

Para poder seleccionar ruta 
relativa primero es necesario 
guardar el dibujo donde que-
remos insertar la referencia

Nota

Es importante seleccionar 
ruta relativa para que el 
archivo pueda ser abierto en 
cualquier ubicación.



3. Insertar una Imagen
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Para insertar una imagen en AutoCAD seguiremos el mismo 
procedimiento que para insertar un archivo dwg. Para ello teclea-
mos en AutoCAD el comando _attach y daremos a enter (Guión 
bajo incluido. Nos aparecerá este cuadro de diálogo que será el 
mismo para todas las versiones de AutoCAD. En esta ocasión 
seleccionaremos la fl echa y haremos clic en: Todos los Archivos 
de Imagen.

Una vez que hemos seleccionado la imagen hacemos clic en Abrir 
y nos aparecerá un nuevo cuadro de diálogo, con las opciones 
necesarias para insertar la imagen. Observamos que tiene menos 
opciones que el cuadro de diálogo para insertar un archivo de 
extensión dwg.

Nota
Las imágenes que pode-

mos insertar en AutoCAD 
pueden ser de diferentes 
formatos, jpg, tiff , png, ecw, 
gif, etc.
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Antes de continuar con el cuadro de diálogo haremos clic en De-
talles para poder ver información relevante sobre la imagen.

3. Insertar una imagen



Manual de Referencias Externas de AutoCAD

3. Insertar una imagen

1: Nombre

En esta zona podemos ver el nombre de la  imagen que vamos a insertar. Si hacemos clic en el 
nombre o en la fl echa nos aparecerá un listado con las imágenes que hemos insertado en el dibujo 
actual. Además si hacemos clic con el ratón en el botón Examinar, podemos cambiar la imagen que 
queremos insertar.

2: Tipo de ruta

Igual que cuando insertamos una referencia del tipo dwg es importante defi nir una ruta relativa. El 
tipo de ruta será la ruta que AutoCAD guarde para encontrar próximamente la imagen insertada.
Para poder seleccionar la ruta relativa haremos clic en la fl echa del menú desplegable. y Selecciona-
remos Ruta Relativa.  Para que AutoCAD nos deje seleccionar Ruta Relativa tendremos que guardar 
antes el dibujo ya que la ruta es relativa a este dibujo.

    

3: Punto de inserción

El punto de inserción será el lugar donde queremos insertar nuestra Imagen. Normalmente las 
coordenadas de donde queremos insertar la imagen no son conocidas, por lo que activaremos la 
casilla Precisar en pantalla para defi nir posteriormente con el ratón, donde queremos insertar la 
imagen.

4: Escala
En esta ocasión tenemos dos diferencias importantes a la hora de insertar una imagen. La primera 

de ellas es si queremos insertar una imagen de fondo de cartografía, por lo que la escala es de vital 
importancia y si la imagen está creada correctamente dejaremos la escala con valor 1. La segunda 
de ellas es que queramos insertar una imagen para ilustrar el documento, con lo que la escala no es 
tan importante y para esta segunda opción, si no conocemos las dimensiones y como va a quedar en 
pantalla, podemos seleccionar la casilla: Precisar en pantalla.

5: Rotación
Asignaremos el ángulo de rotación que queremos para nuestra imagen (por defecto es 0) o bien 

seleccionaremos la casilla: Precisar en pantalla y posteriormente indicaremos este ángulo con el 
ratón.

Nota

Revisar la página 9 de este 
manual para ver la importan-
cia de la Ruta Relativa de las 
referencias.



Manual de Referencias Externas de AutoCAD

3. Insertar una imagen

6: Tamaño de la imagen

Como vemos En esta parte del cuadro de diálogo AutoCAD nos muestra la información relativa 
al tamaño original de la imagen. Este tamaño, en unidades de AutoCAD, será el que tenga la ima-
gen insertada si no le cambiamos la escala. Aquí podemos comprobar si la imagen ha sido creada 
correctamente desde el origen.

Una vez que hemos revisado 
y confi gurado las opciones 
del cuadro de diálogo In-
sertar Imagen haremos clic 
con el ratón en Aceptar. El 
cuadro de diálogo se cerrará 
y si hemos seleccionado al-
guna de las casillas: Asignar 
en pantalla, tendremos que 
indicar esos datos.
Si hemos seleccionado que 
la Escala la indicaremos en 

pantalla, es ahora cuando AutoCAD me pregunta la escala para 
la Imagen. Se puede indicar con numeración a través del teclado 
o bien con el ratón con dos puntos en la pantalla. La medida de 
la línea que indique con esos dos puntos será el factor de escala. 
Debemos indicar a AutoCAD todos los datos que solicite, una 
vez que AutoCAD tiene todos los datos insertará la imagen. Si 
no hemos seleccionado ninguna casilla que indique Precisar en 
pantalla, AutoCAD insertará la imagen directamente.

Nota Final 
Dependiendo de la ver-

sión de AutoCAD utilizada 
podemos insertar archivos 
pdf, DGN, DWF, etc y según 
existan nuevas versiones de 
AutoCAD se irá ampliando 
los fi cheros posibles a inser-
tar. La manera de insertar 
cada uno de ellos es similar 
a lo que hemos visto en el 
manual y no debe haber 
ningún problema para poder 
insertar estos nuevos tipos de 
fi chero.



4. Administrar referencias 
insertadas
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Una vez que hemos insertado las Referencias Externas tipo dwg, 
jpg, tiff , pdf o de cualquier otro tipo, AutoCAD nos permite gestio-
nar todas ellas desde un mismo cuadro de diálogo. Este cuadro de 
diálogo da acceso a herramientas interesantes para el trabajo con 
Referencias Externas. Para acceder a este cuadro de diálogo teclea-
remos en AutoCAD la orden : _externalreferences (incluiremos el 
guión bajo) y daremos a enter.
Nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo para trabajar con las 
referencias ya insertadas.

En este cuadro de diálogo podemos distingui tres zonas diferencia-
das:

1: Iconos de acceso a herramientas
Estos iconos nos permiten acceder a las herramientas de trabajo con refe-

rencias externas. Podemos enlazar referencias o convertir tipos de ruta.

2: Referencias de archivos
En esta zona aparecerán todas las referencias insertadas, ya sean dwg, jpg, tiff , etc, es decir, cual-

quier referencia insertada en este dibujo. El primer elemento que aparece en la lista es el archivo 
abierto actual que contiene todas las referencias. Está indicado con *.

3: Detalles

En esa zona aparecerá la información detallada dela referencia que tengamos selecionada en la 
zona superior. Aquí nos aparecerá la ruta del archivo, tamaño, y estado.
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4. Administrar referencias insertadas

ICONOS DE ACCESO A HERRAMIENTAS.

Vamos a revisar los iconos que nos 
dan acceso a las herramientas.

Este icono nos da acceso directo a Insertar referencias 
de cualquier tipo, es decir a enlazar elementos.

Si hacemos clic en la fl echa nos 
aparecerán los elementos que 
podemos enlazar desde nuestra 
versión de AutoCAD. Si hacemos 
clic en cualquiera de ellos nos 
aparecerá el cuadro de diálogo 
correspondiente al fi chero.

El siguiente icono es para actualizar las referencias. 
Si hacemos clic en él, revisará si hay algún cambio e 
las referencias y las actualizará. Si hacemos clic en la 

fl echa que aparece al lado de este icono tendremos acceso a una 
nueva herramienta. Es parecida a la anterior pero en esta ocasión 

lo que hace es volver a cargar 
todas las Referencias Externas, 
igual que sucede si abrimos nue-
vamente el dibujo.

Cuando escogemos la opción Volver a cargar las refe-
rencias se cambia el icono de la herramienta.

El siguiente icono nos da acceso a las herramientas 
de cambio de ruta. Tenemos tres opciones para elegir. 
Debemos tener una referencia externa seleccionada.

En el cuadro desplegable que nos 
aparece al seleccionar el icono 
podemos cambiar la ruta de la 
referencia insertada. Podemos 
convertir una referencia absoluta 
a relativa con un solo clic. 

Nota

En versiones anteriores 
donde no existe este icono 

se explica en la siguiente 
página como convertir una 
referencia en relativa
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4. Administrar referencias insertadas

Cambiar una referencia Absoluta a Relativa. Botón derecho.

Podemos cambiar una referencia absoluta a relativa utilizando 
el botón derecho del ratón. Para ello nos colocamos encima de 
la referencia que queremos cambiar y hacemos clic con el botón 
derecho. Nos aparece un menú desplegable con varias opciones y 
seleccionamos Ruta y posteriormente Crear relación.

La ruta de la referencia externa se convierte en relativa para po-
der trabajar con ella con normalidad.
Además de convertir la ruta en relativa podemos realizar otras 
operaciones:

Enlazar: Podemos insertar nuevas referencias externas.

Descargar: Con esta opción descargaremos la referencia externa, 
podemos volver a cargarla desde este menú ya que el enlace no 
desaparece.

Recargar: Recargaremos las referencias externas para que se 
actualicen los cambios.

Desenlazar: Con esta opción descagaremos por completo la 
referencia externa.

Unir: Convertiremos la Referencia Externa en un bloque.
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4. Administrar referencias insertadas

Cambiar una referencia Absoluta a Relativa manualmente.

En versiones anteriores, que no tenemos el icono para cambiar 
las referencias absolutas a relativas, vamos a ver ahora un método 
con el que podemos cambiar fácilmente a una referencia relativa.

Vamos al apartado de Ruta guardada y nos fi jamos en la di-
rección de la ruta absoluta. Hay que tener en cuenta donde está 
nuestro Dibujo1 con respecto a la referencia externa. En este 
caso la carpeta Refx está en el mismo nivel que el Dibujo1.dwg 
por lo que AutoCAD tendrá que buscar Primero una carpeta 
Refx y después el plano planta1.dwg, por lo que podemos cam-
biar la referencia como está en la siguiente imagen y dar a enter.
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4. Administrar referencias insertadas

REFERENCIAS DE ARCHIVOS

En la zona de Referencias de Archivos podemos ver todas las 
referencias que tenemos insertadas, del tipo que sean. Para visua-
lizarlas tenemos dos opciones que manejaremos con los iconos 
que aparecen a la derecha. El primero es Vista de lista y el segun-
do es vista en árbol.
La Vista en árbol es útil utilizarla cuando tenemos referencias 
anidadas, es decir una referencia dentro de otra referencia. Con 
esta visualización tendremos claro donde está insertada cada una 
de ellas.
Si hacemos clic en las palabras Estado, Tamaño, Tipo, Fecha o 
Nombre, El listado se ordenará según cada uno de ellos.

DETALLES

En la zona Detalles nos aparece información relevante de la 
referencia externa que tenemos seleccionada. Además si hace-
mos clic en la ruta guardada nos aparece un nuevo icono que nos 
permite cambiar la referencia insertada por otra.



5.1.Capas
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Cuando insertamos una referencia tipo DWG, si abrimos el ad-
ministrador de capas podemos observar que se han añadido todas 
las capas que contenía ese archivo dwg Precedidos del nombre del 
fi chero.
Es decir, si en el archivo Cartografi a.dwg tiene una capa llamada 
calles, al ser insertado en otro fi chero aparecerá una capa en éste 
llamada: Cartografi a|Calles.
El sistema será el mismo para cualquier dwg insertado que conten-
ga capas distintas a la Capa0.

Nombre del fi chero|Nombre de la capa.

Como vemos en esta imagen nos aparece además un fi ltro donde 
poder seleccionar las capas de cada una de las referencias que tene-
mos insertadas. 
En este ejemplo existe una única capa en la referencia que hemos 
insertado, por lo que no parece necesario manejar los fi ltros de 
capas. Pero hay que tener en cuenta que habitualmente al insertar 
referencias externas se generan decenas de capas que tienen creadas 
esas referencias, por lo que es conveniente revisar las capas de los 
dibujos.
Si queremos cambiar el nombre de una capa de una referencia in-
sertada debemos hacerlo desde el archivo dwg o dxf original.

Nota 

Los archivos de imágenes al 
ser insertados no crean nin-
guna capa, por lo que las mo-
difi caciones que queramos 
se realizarán sobre la capa 
donde ha sido insertado el 
dibujo. La capa de inserción 
de una imagen es la capa 
que teníamos como actual al 
insertar la imagen.
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Si hacemos clic con el botón derecho en el nombre del fi chero 
que nos aparece en la zona Filtros podemos realizar las acciones 
comunes a todas las capas de un mismo fi chero insertado.

Por lo que si queremos inutilizar todas las capas de un archivo 
de referencia insertado haremos clic, con el botón derecho, en el 
nombre del fi chero que nos aparece en los fi ltros y buscaremos la 
orden inutilizar del menú que nos aparece.

En los fi ltros nos aparecerán todos los fi cheros dwg y dxf inser-
tados que contengan capas, por lo que será sencillo trabajar con 
ellos desde este menú, las capas insertadas.
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Una vez que hemos insertado una referencia podemos seleccionar 
que parte ver en pantalla. Esto es muy útil cuando la referencia 
insertada tiene una gran información fuera de nuestra zona de 
trabajo. Podemos crear un contorno delimitador y que AutoCAD 
nos muestre en pantalla únicamente lo que queda dentro de ese 
contorno. Podemos realizar esta operación para todos los archivos 
insertados como referencias incluidas imágenes y archivos pdf.

Dependiendo del objeto insertado tendremos que escribir un co-
mando en AutoCAD. Los comandos son los siguientes:

RECORTEPDF Para recortar pdf
IMAGECLIP Para recortar imágenes
DELIMITARX Para recortar dwg y dxf

Una vez que hemos escrito el comando damos a enter, nos apare-
cerá la siguiente pregunta Seleccione imagen a delimitar, si hemos 
tecleado la orden Imageclip. Una vez que hemos seleccionado la 
imagen nos aparecerá un menú desplegable común a todos.

La opción que tenemos por defecto 
es Nuevo contorno delimitador. 
Si seleccionamos esta opción Au-
toCAD me pedirá que realice en 
pantalla un rectángulo para realizar 
la delimitación de la imagen.

ACT Activa la delimitación de la imagen
DES Desactiva la delimitación de la imagen (la imagen se ve com-
pleta) Después puede activarse nuevamente la delimitación.
Suprimir. Suprime el rectángulo delimitador.

Únicamente cuando queremos realizar una delimitación en una 
referencia DWG o DXF (utilizamos el comando DELIMITARX) 
podemos utilizar una delimitación que no sólo rectangular ya que 
al seleccionar nuevo contorno nos aparece la opción Designar poli-
línea, por lo que podremos seleccionar cualquier polilínea dibujada 
con anterioridad en pantalla.

Nota 
Si tenemos una versión 

actualizada de AutoCAD 
podemos seleccionar la re-
ferencia en pantalla una vez 
insertada y nos aparecerá la 
opción recortar.
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En este manual estamos viendo las órdenes y comando para 
poder insertar y administrar Referencias Externas desde cual-
quier versión de AutoCAD, pero sin duda las últimas versiones 
tienen herramientas de trabajo que nos permiten acelerar nues-
tro proceso de trabajo. Por lo que en las últimas versiones puedes 
acceder a las herramientas de las Referencias Externas seleccio-
nando la referencia ya insertada. Entonces aparecerán los iconos 
para recortar y modifi car la referencia insertada.
Los comandos de recorte son los mismos que hemos visto ante-
riormente pero aparecen los específi cos de la referencia inserta-
da.
Si seleccionamos una referencia de imagen nos aparecerá una 
nueva paleta de herramientas con nuevos grupos e iconos.

Entre ellos el Icono Crear contorno delimitador que ejecuta el 
comando IMAGECLIP que hemos visto anteriormente.

Si seleccionamos un PDF insertado en AutoCAD como Referen-
cia Externa nos aparecerá esta nueva paleta de herramientas:

Si seleccionamos una referencia DWG insertada aparecerá esta 
paleta de herramientas:

Nota 
Si tenemos una versión 

actualizada de AutoCAD 
podemos seleccionar la re-
ferencia en pantalla una vez 
insertada y nos aparecerá la 
opción recortar.

Nota 

Al seleccionar la referencia 
insertada nos aparecerán 
todas las herramientas que 
podemos utilizar para traba-
jar con ese tipo de referencia. 
Las gerramientas varía si es 
una referencia DWG, DXF, 
TIFF, ECW, JPG, DGN, PDF, 
etc.
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A todos nos ha llegado algún proyecto, realizado con Referencias 
Externas, que al abrir los planos nos hemos encontrado con la sor-
presa, de que las Referencias externas no están bien enlazadas. En 
este artículo explicaré cómo enlazar rápidamente todas las referen-
cias, para poder continuar con nuestro trabajo.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA CON LAS REFERENCIAS 
EXTERNAS.

Las Referencias Externas por si mismas no generan problemas. El 
problema reside en la errónea inserción en los planos de proyecto. 
Se suelen insertar como referencias absolutas y esto es un problema 
para quien recibe el proyecto.

Es decir AutoCAD guarda una ruta donde se supone que va a en-
contrar un archivo y aunque pueda sonar a risa yo me he encontra-
do direcciones como estas:

F:\Proyectos\J0215454B1\Borra\Prueba\Jaimito\Topografi co.dwg

Y la ya conocida ruta del escritorio

C:\Documents and Settings\Jaimito\PlanosProyecto\Referen-
cias\01.dwg

Como es normal cuando recibes uno de estos proyectos, AutoCAD 
no es capaz de encontrar ninguna de las Referencias Externas asig-
nadas y os puedo asegurar que ocurre muy a menudo.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA.

Una vez que nos hemos encontrado con este problema y tenemos 
que solucionarlo vamos a ver La forma correcta de Re-enlazar las 
Referencias Externas:

1.- Escribimos la orden confi g en AutoCAD, posteriormente nos 
aparece el siguiente cuadro de diálogo.
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2.- Nos vamos a la pestaña Archivos y buscamos Ruta de búsque-
da de archivos de proyectos. Hacemos clic donde pone vacío y 
después en Añadir. Ponemos un nombre cualquiera que defi na el 
proyecto. (apuntamos este nombre para el paso fi nal)

Ahora ya tenemos un proyecto defi nido, nos queda introducir las 
rutas para que AutoCAD encuentre las Referencias Externas que 
estaban mal enlazadas.
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3.- Ahora pinchamos debajo de nuestro proyecto donde pone 
Vacío y después en Examinar. Buscamos la carpeta donde hemos 
guardado las Referencias Externas del proyecto y damos aceptar 
en los cuadros de diálogo para fi nalizar.

4.- Para que las Referencias Externas puedan verse en el dibujo 
actual  tenemos que seleccionar el nuevo proyecto que hemos 
creado y darle al botón seleccionar. De esta manera quedará gra-
bado para el dibujo actual.

Este último paso debemos hacerlo para todos los planos del 
proyecto ya que el Nombre del proyecto se queda guardado en la 
variable Proyectname que queda guardada en cada dwg.
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Ya podemos abrir los planos y todas las referencias aparecerán 
enlazadas. Esto nos permite poder trabajar de manera correcta 
con nuestros planos de proyecto.

 

Nota 
Si después de todo esto no 
pueden verse las referencias ex-
ternas tendrás que realizar un 
cambio en una variable (este 
cambio se debería hacer auto-
máticamente pero en algunas 
versiones no es así)Tecleamos 
en AutoCAD PROJECTNAME 
y damos a enter, ahora escri-
bimos el nombre del proyecto 
que hemos puesto en el paso 2 
y damos a enter. deberían verse 
todas la referencias externas.


