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Hay muchos programas de CAD por ahí. Uno de ellos es AutoCAD Versión descifrada. Pero, sabemos
que no puede pagar el precio. Bueno, esta es la solución. Puede obtener una versión de prueba de 30
días de AutoCAD, gratis, que le dará una idea sobre AutoCAD antes de comprarlo. Permítanme
explicarles un poco sobre las raíces de AutoCAD. Basado en la demanda de los clientes de Autodesk,
AutoCAD se creó para agilizar el proceso de diseño de ingeniería, resolución de problemas y
documentación. Esta solución potente, asequible y con múltiples funciones llena los huecos que
dejan otras herramientas de software. Es más fácil de usar para los diseñadores: se ha optimizado
para los flujos de trabajo de ingeniería. Ahorra tiempo y dinero, lo que facilita la realización del
trabajo de diseño a un costo menor. Es intuitivo, por lo que los que no son ingenieros pueden ser
productivos rápidamente. Y es compatible con otras aplicaciones y plataformas de Autodesk, por lo
que puede ver, marcar y anotar archivos de AutoCAD uno al lado del otro. AutoCAD le permite
compartir su trabajo directamente con otras aplicaciones y servicios. Gratis para clientes
profesionales. Puede crear modelos y gráficos en 3D con solo unos pocos clics. Con las funciones de
modelado 3D, podrá crear modelos 3D y modelos de AutoCAD directamente desde el mismo entorno.
En el lado negativo, como la mayoría de los otros programas, si desea la versión gratuita de
AutoCAD, debe pagar una suscripción anual de un mínimo de $ 40 / año. También puede
experimentar algunos errores y fallas menores, pero vale la pena el dinero. Mientras que las
funciones profesionales tienen un precio de $ 5,000- $ 10,000, el AutoCAD para estudiantes es
gratuito. Esta versión de AutoCAD tiene todas las características principales de la de pago, incluido
el conjunto completo de opciones, utilidades, barras de herramientas y capacidades. Los estudiantes
harían bien en tener en sus manos esta excelente versión gratuita de AutoCAD. En el pasado, solo
había muy pocos productos gratuitos para arquitectos. Incluso en la actualidad, solo hay unos pocos
gratuitos, como Sitescroll y SketchCAD.Puede usar archivos CAD preprocesados de los respectivos
proveedores o puede comenzar a diseñar desde cero. Sitescroll y SketchCAD tienen funciones muy
avanzadas y potentes.
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- [Instructor] Ahora, vamos a crear otro, continuaré y lo abriré y tendré otra clave descriptiva
llamada industrial. Con eso podemos especificar que estos puntos se muestren con el tipo industrial.
Podemos especificar que se muestren en azul y podemos seleccionar el símbolo gráfico para ellos.
Ahora, cada vez que introducimos otro punto, no tenemos que volver a la configuración del espacio
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de herramientas para realizar esos cambios. Para hacer eso con la siguiente clave que crearemos, el
color del punto, simplemente hacemos clic con el botón derecho en el nombre de esa clave en el
conjunto de claves y seleccionamos editar color. Ahora puede ver aquí que tenemos opciones para el
color, la oscuridad, la luminosidad, la intensidad, la calidad, el estilo, el estilo, el estilo de línea, el
tipo y el símbolo, y todo eso se puede cambiar, y , eso es genial para un cambio rápido y fácil. Ahora,
nuestra próxima clave es una que se vinculará con la utilidad del bloque de construcción. Lo que
veremos aquí es que los bloques de construcción ya tienen un símbolo, y el símbolo ya está presente
en nuestro dibujo en la fábrica de bloques de construcción. Entonces, todo lo que tenemos que hacer
es agregar el texto de la descripción, y continuaremos y elegiremos del menú desplegable aquí
arriba. Seleccionaré el tipo de bloque de construcción, en este caso, el bloque genérico, y luego
continuaré y escribiré una descripción. Si desea usar una descripción diferente para esto, puede
hacerlo, pero una vez que la elija del menú desplegable aquí arriba, se completará previamente la
primera línea. Así que sigamos adelante y escribamos una descripción. Teclearemos la unidad de
medida. No tiene que coincidir exactamente, pero la sintaxis seguirá siendo correcta. Puede decir,
por ejemplo, 25 millones o 25 millones de yardas cúbicas o lo que sea... Ahora, nuevamente, todos
estos son personalizables. Además, hay un lugar para la medida que se está describiendo. Puede
usar 2 para significar dos, o podría usar litros, o podría usar galones. Una vez que se crea el bloque,
puede usar ese nombre para cualquier bloque en su dibujo.Ahora, si quiero tener un cambio de
color, o podría decir, cambiar el símbolo, simplemente arrastre el símbolo al bloque de construcción
desde dentro de los bloques de construcción y listo. Ahora, de la misma manera que podemos crear
un conjunto de claves en un punto, podemos tener un conjunto de claves en el bloque. Para ello
tendremos que ir a ese punto, que se acaba de crear. Luego haremos clic con el botón derecho,
iremos a editar claves y seleccionaremos crear conjunto de claves. Le daremos un nombre.
Continuaré y lo dejaré simple, y por ahora agreguemos una descripción. Elegiré el símbolo del
bloque de construcción de nuestra biblioteca de símbolos y nuevamente seleccionaré la descripción
del bloque y escribiré la descripción. Por ejemplo, una casa, la unidad de medida y lo que yo quiera
que sea la descripción de ese bloque. Es bastante fácil hacer cosas como esta si recién está
comenzando y no hay cambios de color... Si llega a ese punto y no está en el valor predeterminado,
verá un segundo color. Ahora puedo usar ese color en el bloque y el mismo color se puede usar con
cualquier color en el bloque de construcción si quiero. En general, esta es una característica
avanzada. Puede personalizar cómo crea estas claves. Por ejemplo, puede crear sus claves en
bloques en una ruta completa a la vez, o puede tenerlas en puntos y no en bloques. Para los usuarios
más avanzados, esta es una gran característica, y es bastante sencillo realizar estas llamadas.
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El software AutoCAD también se puede utilizar para crear animaciones, dibujos técnicos y
científicos, y puede funcionar con muchas otras aplicaciones para la entrada de datos y el diseño, y
mucho más. Puede aprender sobre los conceptos de AutoCAD y ver algunos excelentes ejemplos de
AutoCAD en su página http://www.autodesk.com/products/autocad. En mi opinión, no es nada fácil
aprender AutoCAD. Esto puede ser desalentador si está comenzando, pero debe recordar esto: no es
una herramienta para profesionales del diseño. Es una herramienta simple con una interfaz
amigable, que necesita pasar unas horas para probarla y aprender su potencia y funcionalidad. Si le
gusta lo que ve en la interfaz, entonces no tendrá problemas para aprender el resto del software y
usarlo en su trabajo. La plataforma es lo suficientemente potente como para que puedas construir lo
que quieras y compartirlo con el mundo. Es cierto que no existe una manera correcta de aprender
un programa de software. La mayoría de las personas aprenden por ensayo y error. Si eres un
aprendiz visual, es mejor hacer las cosas a tu manera, pero si eres un aprendiz textual, es mejor
hacer preguntas, leer foros y observar a otras personas. Aunque ayuda mucho tener amigos y
familiares que también están aprendiendo el mismo software. Trabajar con varios componentes es
otra habilidad importante y muy productiva para dominar una vez que haya dominado el proceso de
creación de dibujos. Esto no significa necesariamente que deba aprender todas las características de
los componentes, pero lo ayudará a comprender los diferentes niveles de calidad de texto y gráficos,
y a trabajar con varios colores, patrones y componentes estándar. Una foto bien tomada es algo
bueno, y es su trabajo como usuario de AutoCAD capturar imágenes y fotos excelentes. Al planificar
las fotos que tomará, su software AutoCAD debe ser lo primero que debe usar y considerar. Si su
software de procesamiento de fotos no se integra con AutoCAD, siempre puede usar una extensión
de AutoCAD para hacer posible este proceso.Una vez que haya capturado y procesado las fotos, debe
organizarlas y guardarlas de una manera que sea accesible para usted. De esta manera, están listos
para entrar en su próximo proyecto.
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Las herramientas y habilidades que son esenciales para cualquier dibujante incluyen el uso de
AutoCAD en varias industrias. CAD le permite producir diseños precisos y detallados para usar en
varias áreas, y AutoCAD es el software más popular de su tipo. Esta guía está diseñada
específicamente para proporcionar información sobre los conceptos básicos de AutoCAD. Ofertas de
Autodesk Autocad sobre la marcha , que funciona como un programa independiente. Con Autocad
sobre la marcha, puede diseñar dibujos en 2D y 3D, crear y trazar sistemas de coordenadas en 2D y
3D, dibujar líneas, formas, texto y objetos matemáticos, crear vistas paramétricas complejas y ver,
marcar y anotar dibujos. Incluye potentes herramientas de dibujo, aplicaciones de dibujo fáciles de
usar y soporte para formatos de archivo 2D y 3D (fuente: Leocad.org). AutoCAD es uno de los



programas de diseño asistido por computadora más poderosos y avanzados disponibles. La mayoría
de la gente piensa en CAD como el software de dibujo utilizado para producir diseños para proyectos
de ingeniería y construcción. Pero puede usarlo para una variedad de propósitos, incluida la
creación de dibujos técnicos, ecuaciones matemáticas e incluso maquetas de Photoshop. Si es
completamente nuevo en AutoCAD o quizás en CAD en general, entonces YouTube es un lugar útil
para aprender a dibujar modelos 2D y 3D. Sin embargo, AutoCAD no es una aplicación de software
universal que necesariamente todos los niños usarán en su educación superior o futura línea de
trabajo, pero ciertamente pueden aprender a dibujar modelos 2D y 3D en AutoCAD. Más importante
aún, un hilo de Quora mostró interés en enseñar a los niños a usar AutoCAD. Sin embargo, si es
completamente nuevo en AutoCAD o en cualquier software CAD, entonces YouTube puede ser un
lugar frustrante para aprender. Todo tiene sus pros y sus contras, pero estos contras quedan
eclipsados por la enorme ventaja de saber utilizar AutoCAD. Es un programa poderoso que se puede
usar para muchos tipos diferentes de trabajo de diseño.El tiempo para aprender las habilidades de
AutoCAD se puede reducir sabiendo cómo usarlo y de lo que es capaz. Tener un conocimiento básico
de AutoCAD le ayudará a utilizar el software de manera eficiente.

Si bien es más fácil aprender SketchUp y otras aplicaciones de diseño similares, AutoCAD realmente
es un programa mucho más poderoso. Deberá aprender a usarlo antes de poder comprenderlo por
completo. En otras palabras, no puede aprender AutoCAD si no puede usarlo al máximo de su
capacidad. Para obtener más información sobre el aprendizaje de AutoCAD, lea el artículo a
continuación. AutoCAD es un lenguaje de programación muy conocido para crear dibujos en 3D y
2D. Requiere un alto nivel de experiencia para aquellos que quieren dominar el software. Para
aprender a usar AutoCAD de manera eficiente, hay muchos documentos diferentes disponibles en
Internet. Sin embargo, el manual oficial de AutoCAD no suele ser útil para los principiantes, ya que
la combinación de estos dos puede no ser la mejor forma de aprendizaje. Una excelente manera de
enseñar AutoCAD es el Tutorial Cómo AutoCAD del canal de YouTube Tutorial AutoCAD. Este es el
único tutorial de AutoCAD en línea que tuvo más de 100 000 visitas en menos de un mes desde su
visualización. Muestra cómo utilizar las funciones básicas del programa. Mientras mira, siga un
video con un texto que destaca los pasos del tutorial. Aprender AutoCAD por su cuenta puede ser un
desafío, pero puede usar estos tutoriales de capacitación en video de AutoCAD para aprender y
dominar el software. Simplemente explore el video en línea, ya sea en su computadora o en un
dispositivo móvil, y vea los tutoriales. Luego, repase el material y practíquelo completando las
pruebas de práctica. A medida que avanza en los tutoriales, vuelva a consultar aquí para ver cómo le
va. Es posible tener AutoCAD en casa y querer aprenderlo. No necesita asistir a la escuela para
aprender a usar AutoCAD o incluso para tener acceso a algún tipo de instalación de capacitación de
software. AutoCAD 2017 es una aplicación de software a nivel de estación de trabajo que es útil para
aplicaciones de dibujo, diseño y simulación y análisis en 2D y 3D.Si está dispuesto a aprender
AutoCAD, solo necesitará una versión para estudiantes de la aplicación de software, descargable
desde el sitio web de Autodesk.
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Los estudiantes a menudo se confunden con el nombre de las diferentes herramientas y comandos
de AutoCAD. Con tantas abreviaturas posibles, es fácil confundirse. La abreviatura de muchos
comandos de AutoCAD difiere de la utilizada en otros programas de dibujo como SolidWorks y
SketchUp. Si desea obtener un trabajo en la industria del diseño, debe conocer AutoCAD porque a
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menudo se usa para dibujar. Si desea crear rápidamente modelos 3D de su trabajo con software 2D,
deberá encontrar nuevas herramientas en AutoCAD que funcionen mejor para los fines que necesita.
Los gerentes experimentados a menudo están felices de dar sugerencias y consejos. Puede obtener
capacitación en una oficina de impresión 3D y estar listo para crear modelos listos para CAD. Cada
comando y acción en AutoCAD se nombra con una abreviatura definida. La mayoría de las veces, un
solo comando o acción puede tener varias abreviaturas posibles diferentes. Esto hace que la tarea de
encontrar la abreviatura correcta sea un proceso lento y confuso. Será más eficiente cuando corte y
pegue un modelo en una nueva página de dibujo en la Hoja activa. Y puede hacer más, como
corregir o eliminar elementos de dibujo. Por lo tanto, puede ahorrar tiempo y crear sus propios
accesos directos definidos por el usuario en AutoCAD. He estado usando AutoCAD desde la versión
2000 (tenía una suscripción en ese momento) y casi puedo navegarlo, pero cuando se trata de
dibujar objetos más complejos, como muebles, mis habilidades no están a la altura.

Tengo mis trabajos de medio tiempo en una tienda de muebles y hace poco estuve en un puesto en el
que tenía que diseñar una librería, por lo que tengo una idea bastante clara de lo que es CAD. Ver
esta pregunta me hizo darme cuenta de que probablemente fue una mala idea aceptar un trabajo en
el que tengo que usar software CAD. ¡Es bueno saber que no estás solo! Le daré un poco más de
tiempo antes de hacer eso más.
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Una vez que un usuario tiene todo configurado, el usuario puede proceder a aprender a usar el
software. AutoCAD es una aplicación \"CAD\". El usuario comenzaría eligiendo crear un dibujo 2D. El
dibujo 2D sería la capa. Luego, el usuario dibujaría líneas, círculos, polígonos, etc. para agregar al
dibujo. Cuando el usuario llegue a este punto, el usuario crearía un nuevo dibujo, que sería la otra
capa. Hay algunas cosas a tener en cuenta al configurar para aprender AutoCAD:

¿La persona quiere tener su propio espacio de trabajo o quiere usar el espacio de trabajo del
tutorial? La persona debe elegir un espacio de trabajo cuando configura el espacio de trabajo
para el programa.
¿Cuántas ventanas quiere la persona en su espacio de trabajo?
¿Qué editor de texto quiere usar la persona?
¿Cómo querría la persona que se viera la pantalla?

A riesgo de generalizar, hay esencialmente dos caminos que un estudiante de CAD 3D puede seguir:

Calcular curvas: Lo que esto significa esencialmente es que puede usar las herramientas que
se parecen a un borde recto para calcular y luego dibujar curvas. Es una tarea desafiante, pero
gratificante de aprender.
Modela algo real: ¿Por qué usar un software CAD 3D para modelar algo que ya ha creado?
Puede usar las herramientas para volver a dibujar un modelo 3D que ya sabe cómo crear.

El uso de AutoCAD es simple e intuitivo. Aquí se explica cómo encontrar el menú de dibujo y hacer
selecciones. ¡Siempre hay un montón de opciones y herramientas para elegir! Primero, seleccione el
menú Dibujo en el menú Archivo, luego seleccione una de las herramientas desde allí. Por ejemplo,
para cambiar su combinación de colores, presione Alt+1 y seleccione Paleta de pintura. Esto abrirá
una paleta de colores. Comience con el color que desea cambiar y use el cuadro de color para
seleccionar colores.


