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Este artículo trata sobre los principios básicos de AutoCAD. Nos centraremos en cómo crear dibujos
básicos de AutoCAD y también echaremos un vistazo a las características y productos de AutoCAD.

AutoCAD es una aplicación de software profesional de dibujo y diseño asistido por computadora. Se puede
utilizar para CAD, diseño arquitectónico, diseño mecánico y eléctrico, diseño gráfico, visualización, flujo

de trabajo, diseño de productos, diseño y fabricación de instalaciones, y muchos más. Esta aplicación
proporciona una potente funcionalidad para los usuarios. Este software se puede utilizar para crear dibujos
básicos, modelos 2D y 3D, así como dibujos funcionales, modelos 3D estáticos y animados, diagramas de

bloques y dibujos de ingeniería. El software rico en funciones también ofrece la opción de usar varios
formatos de archivo, como DWG, DXF, DGN y SVG. Anuncio Características Las características típicas de

dibujo proporcionadas por AutoCAD incluyen línea, curva, círculo, polilínea, rectángulo, polígono, texto,
3D, sólido, cuadro de texto, flecha, bloque, línea punteada y discontinua, tabla y otras. AutoCAD también

ofrece varias herramientas de dibujo para dibujar, cortar, recortar, recortar, duplicar, mover, expandir,
rotar, escalar, alinear, cruzar, reflejar y vincular objetos. A continuación se analizan muchas más funciones

de esta aplicación de software. Tutorial Cómo crear dibujos básicos Para crear un dibujo simple en
AutoCAD, el usuario debe usar el comando Nuevo dibujo o el comando Archivo > Nuevo. Después de

seleccionar el tipo de dibujo, el usuario puede usar una lista desplegable para elegir la ubicación donde se
guardará el dibujo. El usuario también puede crear un archivo de plantilla para el dibujo. Con este archivo
de plantilla, el usuario puede crear el dibujo simplemente haciendo clic en la plantilla de dibujo. El usuario

también puede guardar esta plantilla en cualquier lugar de AutoCAD para uso futuro. Una vez que el
usuario crea un dibujo básico, el siguiente paso sería insertar objetos, capas y guardar el dibujo. Como hay

una cantidad significativa de comandos de dibujo disponibles en AutoCAD, el usuario debe aprender el
comando correcto para la tarea requerida. Por ejemplo, para insertar el objeto, utilice el comando Insertar

objeto. De manera similar, para las capas, use el comando Insertar capa y para las dimensiones, use el
comando Insertar dimensión. Anuncio Funciones básicas de AutoCAD Los comandos más comunes en

AutoCAD se enumeran a continuación: Importar y exportar
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MicroDicom admite la lectura y escritura de datos de archivos DICOM. Almacén 3D: El Almacén 3D
permite a las empresas compartir los modelos 3D que han creado e intercambiar estos modelos 3D con

otros. Los clientes pueden cargar sus modelos en el Almacén 3D. Otras empresas pueden descargar modelos
3D del Almacén 3D. Ajustes preestablecidos de 3D Warehouse: una colección de plantillas y objetos
gratuitos que le permite descargar rápidamente un conjunto de objetos y elementos de diseño en su

computadora. La aplicación Historial de revisiones: Revisiones realiza un seguimiento de todos los cambios
que se han realizado en su dibujo. *Utilidades matemáticas: una caja de herramientas matemáticas fácil de
usar con funciones y funciones disponibles a través del editor matemático en la barra de herramientas de la
cinta. *Utilidades de dibujo: ayuda con los cambios en la estructura de archivos y la gestión general de los
dibujos. *Formas: proporciona un medio para crear y editar rápidamente objetos de cuadro, arco, círculo,
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polilínea y polígono mediante los comandos de la barra de herramientas de la cinta. *Utilidades de capa:
brinda acceso a varias funciones que brindan opciones de edición a las capas. *Líneas y gráficos:

proporciona varias opciones de comando para manipular líneas y gráficos. *Herramientas de flujo de
trabajo: proporciona medios para administrar el estado de los dibujos. *Repositorio de objetos: le permite
almacenar y administrar objetos 3D y/o dibujos en un almacén *Opciones relacionadas: Le permite crear y

editar relaciones entre objetos. *Shape Builder: le permite crear y editar rápidamente objetos de cuadro,
arco, círculo, polilínea y polígono. *Animador: Brinda la capacidad de animar objetos usando parámetros.
*Nurbs: Le permite modificar superficies de sólidos con las coordenadas locales y mundiales del modelo.

*Model Checker: herramientas para ver e informar sobre la calidad de los modelos y su comportamiento al
usar Revit Architecture. *LiveLink: le permite enviar dibujos y modelos a sus otros proyectos de Revit

Architecture para una colaboración interactiva. *Plataforma Revit: le permite administrar cualquier versión
de Revit Architecture desde su aplicación de escritorio, desde la nube o mediante un navegador web.
*BIMLink: le permite sincronizar modelos con sus otros BIMS, como PlanGrid, BIM 360 o Plantify.

*Lenguajes de consulta arquitectónica: le permite consultar Revit Architecture por tipo, propiedad y filtro,
utilizando QueryBuilder, que se ejecuta en la línea de comando. *Autodesk Navisworks: le permite
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Ingrese comentarios, preguntas y comentarios directamente en el dibujo. Obtenga sus comentarios
directamente de las personas que trabajaron en su diseño. Incluso puede etiquetar sus comentarios y
preguntas para que sean más fáciles de localizar. (vídeo: 1:30 min.) Transforme un dibujo en una página
colaborativa legible con marcado dinámico. Agregue comentarios, firmas y comentarios a sus modelos y
páginas de dibujo. Mejore sus páginas con la capacidad de adjuntar archivos PDF, imágenes y enlaces.
Obtenga el control de la versión de sus comentarios y destacados con el historial de versiones. Seguimiento
de cambios en los comentarios. (vídeo: 1:45 min.) Disfrute de la libertad y la flexibilidad de dibujar y
realizar cambios en sus diseños, sin los costosos y complicados gastos generales de CAD. Libere su tiempo y
recursos de diseño para concentrarse en lo que mejor sabe hacer: diseñar. Cree fácilmente objetos 2D y 3D
en sus dibujos con los nuevos comandos de forma: EXTRUSIÓN, MÍMICA y ESTABLECER. (vídeo: 1:42
min.) Simplifique y acelere su trabajo compartiendo archivos con los nuevos servicios de archivos 3D.
(vídeo: 1:14 min.) Mantenga sus datos de dibujo organizados con un nuevo marco XREF. Cree nuevos
modelos y dibujos ensamblando archivos XREF. (vídeo: 1:21 min.) Rediseñe sus modelos CAD 3D
fácilmente con una nueva función de colaboración en tiempo real. Trabaje en sus modelos 3D junto con
otros en la misma sesión de dibujo. Guarde modelos y dibujos en sus repositorios en línea sin conversiones
de archivos. (vídeo: 1:16 min.) Trabaje de forma segura con una nueva característica que ayuda a evitar que
los usuarios carguen modelos no seguros sin querer. (vídeo: 1:20 min.) Mejore la productividad de su
equipo con una nueva característica que ayuda a mantener a todos informados durante los cambios de
diseño. (vídeo: 1:23 min.) Use objetos en otros archivos para mostrarlos en sus dibujos. (vídeo: 1:05 min.)
Comparta, revise, anote y administre sus ediciones con nuevas herramientas de comentarios y control de
versiones. Descubra nuevas formas de encontrar y trabajar rápidamente con otros usuarios de
CAD.Comparta y comente objetos 3D de la web en sus dibujos. Realice un seguimiento de todos sus
modelos y dibujos compartidos desde una única interfaz. (vídeo: 1:28 min.) Colabora en tiempo real con
otros usuarios mientras trabajas. Envíe sus comentarios, preguntas y comentarios a todos los miembros del
CAD
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Requisitos del sistema:

Mínimo: sistema operativo: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista o XP (32/64 bits) Procesador: Intel Core i3 2,4
GHz / AMD Athlon II X4 640 2,66 GHz o superior Memoria: RAM de 2GB Disco duro: 7 GB de espacio
libre Gráficos: Nvidia Geforce 9800 GT 512 MB / ATI Radeon HD 4250 1024 MB Otros requerimientos:
Requiere conexión a Internet
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