
IMPRIMIR EN AUTOCAD 

 
Cuando dibujamos en Autocad, lo hacemos a tamaño “natural” (escala 1:1), en la pestaña MODELO 
que representa el llamado ESPACIO MODELO,. Podemos considerar al mismo como un tablero infinito 
en donde no tenemos límites para nuestros dibujos; podemos representar un tornillo como el piso de 
un edificio. 
Ahora, cuando deseamos imprimir, si bien es posible hacerlo en este espacio, se me dificulta en el 
caso de hacerlo a escala (tanto de reducción como de ampliación). Por eso, es conveniente usar el 
ESPACIO PAPEL, el cual lo ubicaremos en las pestañas PRESENTACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
El ESPACIO PAPEL  es un entorno de presentación de planos donde se puede:  
• especificar el tamaño del plano (A3, A4,…)   
• añadir un cuadro de rotulación   
• mostrar varias vistas del modelo  
• crear cotas y notas para el dibujo  
 
Para poder ver nuestro dibujo en la presentación es necesario cargar VENTANAS GRAFICAS. Cada 
ventana gráfica de presentación:  
•   Es como un marco que contiene una “fotografía” del modelo en el espacio modelo.   
•   Contiene una vista que muestra el modelo con la escala y orientación especificadas.   
•   Se puede especificar las capas visibles en cada ventana. 

 



ELECCION DE NUESTRA IMPRESORA: 

Si bien es posible imprimir con cualquier impresora en Autocad, se presentan complicaciones 
prácticas con los márgenes y centrado de la hoja. Recomendamos usar una IMPRESORA VIRTUAL 
que es un programa que instala una impresora nueva en nuestra lista de impresoras, pero a la 
hora de imprimir, me genera un archivo PDF con el resultado de la impresión. 
Además de la ventaja de no tener problemas con las medidas de los márgenes y el centrado de la 
hoja, puedo usar este archivo e imprimirlo con el programa ADOBE ACROBAT READER  que 
normalmente cualquier computadora posee y sin necesidad de hacerlo desde Autocad. 
 
Usaremos el programa PRIMO PDF en su versión 2 (si bien hay más modernas, con esta nos es 
suficiente). En el siguiente link se puede descargar:  

http://www.filehippo.com/es/download_primopdf/1498/ 

Su instalación es sencilla, se da enter en “siguiente” varias veces y al final elegir cualquier opción. 
Al finalizar la instalación veremos esta impresora “virtual” junto con las otras en Inicio – 
Configuración – Impresoras y faxes: 
 

 
 
 

 

PASOS PARA CREAR NUESTRAS PRESENTACIONES: 

Hacer clic en la pestaña “Presentación1”, observamos una hoja de papel, pero que no es de 
nuestro tamaño (A4) y que está en blanco, entonces hacemos clic derecho en la pestaña y 
activamos el Administrador de configuraciones de página:  

 
Cuando aparezca éste, hacemos clic en “MODIFICAR” y nos aparece la siguiente pantalla: 



 
 
Una vez elegidos estos ítems, aceptamos y cerramos el Administrador de configuraciones de 
páginas. Observamos que ahora nuestra hoja tiene el tamaño y orientación adecuados, pero la 
ventana gráfica no está ubicada en forma correcta, la seleccionamos y suprimimos: 

 
 
Ahora es momento de insertar en nuestra hoja el rótulo A4, abrimos un archivo nuevo que lo 
contenga, lo seleccionamos COMPLETO, vamos a nuestra presentación y con clic derecho lo 
pegamos, haciendo coincidir de la mejor manera los bordes del rótulo con los bordes de la hoja:  

Aca elegimos el 
modelo de impresora  

Seleccionamos A4  

Orientación vertical  

Elegimos esta tabla 
de estilos (transforma 
todos los colores en 
negro y asigna el 
grosor de línea 

elegido) 

Hacemos clic sobre el 
borde de la venta 
gráfica y la borramos 
con la tecla “Suprimir”  



 
 
 
Ahora insertaremos la VENTANA GRÁFICA en nuestra 
presentación, pero antes debemos activar su barra de 
herramientas, ya que normalmente no está activa. Hacemos 
clic derecho en una zona libre de las barras de herramientas 
(generalmente arriba a la derecha de la pantalla), clic en 
ACAD y clic en “Ventanas gráficas” (están ordenadas por 
alfabeto): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacemos clic en el icono “Una ventana” y dibujamos 
un recuadro que coincida con el recuadro superior 
del rótulo (la zona de dibujo). 
Para acceder a esa ventana gráfica hacemos doble 
clic dentro de ella y se destacará con una línea 
gruesa, esto significa que accedo al dibujo que 
realice en la pestaña 
Modelo y lo puedo 
modificar como si estuviera 
en esa pestaña: 
 

Ya tenemos preparada nuestra lámina, es conveniente: 

• Cargar las capas necesarias 

• Modificar el estilo de acotación. 

• Guardarla como “HOJA EN BLANCO A4”. 



IMPRIMIR: 

• Abro la HOJA EN BLANCO A4. 

• Inmediatamente la guardo con el nombre del dibujo a realizar. 

• Hago el dibujo en el espacio Modelo. 

• Voy a la pestaña presentación y hago doble clic para activar la ventana. 

• Si no observo el dibujo, selecciono la opción “ajustar escala” en la barra de herramientas 
Ventanas gráficas. 

• Selecciono la escala adecuada. 

 
• Haciendo clic con la rueda del Mouse, desplazo el dibujo para encuadrarlo correctamente, 

selecciono nuevamente la escala correcta, porque podría haberla variado accidentalmente 
con la rueda del Mouse. 

• Una vez determinada la posición y escala correcta del dibujo, hacemos doble clic FUERA DE LA 
VENTANA GRAFICA para fijar el dibujo definitivamente. 

• ACLARACIÓN REFERENTE A LAS ACOTACIONES: Si estamos trabajando en escala 1:1 el 
tamaño de las acotaciones (altura del número de la cota, tamaño de las flechas, etc) no 
presenta problemas, pero con escalas diferentes si hay inconvenientes. Esto se debe a que 
esas características también cambian con la escala, por lo que una cota en escala de reducción 
se verá con un tamaño de letra y de flecha también escaladas: es decir, muy chicas. En este 
caso conviene MODIFICAR EL ESTILO DE ACOTACIÓN con las siguientes consideraciones de la 
pestaña AJUSTAR: 

 
Y luego ACOTAR DIRECTAMENTE EN LA PRESENTACION 

Seleccionar 

esta opción 



Cuando el dibujo está listo, seleccionamos del menú ARCHIVO, la opción IMPRIMIR: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Con ACEPTAR se activa el soft PRIMO PDF, el cual nos pide un nombre y ubicación del archivo 
PDF a generar: 

Hacemos clic 
aquí para que la 
ventana se vea 
completa 

Recordemos 
tener 
activadas estas 
opciones 

Haciendo clic aquí podemos visualizar como saldría la 
impresión para poder comprobar si hay algún error 
que corregir 



 
 

Eligiendo la ubicación y el nombre hacemos OK y ¡listo! 

 


