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Esta lección de capacitación gratuita de AutoCAD permite a los estudiantes aprender los conceptos básicos para crear un nuevo
dibujo, abrir un archivo existente y modificar objetos y capas existentes en AutoCAD. Los estudiantes son introducidos a las
herramientas que son útiles para comenzar a diseñar rápidamente de manera concisa. A. Creación de un nuevo dibujo En
AutoCAD, un dibujo representa un conjunto de objetos que desea diseñar. Debe crear un nuevo dibujo antes de poder
comenzar cualquier trabajo de diseño. Puede crear un dibujo seleccionando una opción en la ventana Crear dibujo. Los
siguientes métodos se explican en esta lección: 1. La ventana Crear dibujo Figura 1. La ventana Crear dibujo Figura 2. El lienzo
de dibujo en la ventana Crear dibujo La ventana Crear dibujo se utiliza para crear un nuevo dibujo. Como se muestra en la
Figura 1, esta ventana ofrece cuatro opciones: Nuevo, Abrir, Importar y Cortar. El botón Nuevo se usa para crear un nuevo
dibujo a partir de un archivo en su computadora. El botón Abrir abre un archivo existente. El botón Importar importa objetos de
otros dibujos. El botón Cortar copia un dibujo existente en un nuevo dibujo. Para crear un nuevo dibujo a partir de un archivo
en su computadora, seleccione la opción Nuevo. Se abre un cuadro de diálogo Nuevo dibujo, como se muestra en la Figura 3, y
enumera los archivos disponibles en su computadora. Figura 3. El cuadro de diálogo Nuevo dibujo Figura 4. Selección de la
opción CAD•NET en el cuadro de diálogo Nuevo dibujo Seleccione la opción CAD•NET en el cuadro de diálogo Nuevo dibujo
y haga clic en Abrir. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar dibujo de CAD•NET, como se muestra en la Figura 5, con una
lista de los archivos disponibles en su computadora. Seleccione los archivos que desea utilizar en su nuevo dibujo. Figura 5.
Selección de la opción CAD•NET en el cuadro de diálogo Nuevo dibujo Figura 6. Especificando el nombre de su nuevo dibujo
Especifique el nombre de su nuevo dibujo ingresando el nombre en el cuadro Nombre y haciendo clic en Aceptar.También
puede hacer clic en Aceptar sin ingresar el nombre si desea crear un dibujo sin nombre. Figura 7. Especificando la ubicación de
su nuevo dibujo Seleccione una ubicación de carpeta para su nuevo dibujo ingresando la ruta de la carpeta en el cuadro
Ubicación y luego haga clic en Aceptar. También puede hacer clic en Aceptar sin ingresar una ubicación de carpeta si desea
colocar el nuevo dibujo en el escritorio de
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El comando Ver permite editar dibujos CAD desde varias aplicaciones en un sistema, incluidos PowerPoint, Excel, CAD 2007
y otros programas. AutoCAD LT se utiliza para pequeñas empresas, escuelas y gobiernos. Tiene menos funcionalidad que
AutoCAD y es más asequible. AutoCAD LT no está habilitado de forma predeterminada. Cuando un usuario instala AutoCAD
o AutoCAD LT, el conjunto de herramientas habilitado se basará en la plataforma en la que se ejecuta el sistema. (La mayoría
de los sistemas se ejecutan en Windows, pero OS X también es una posibilidad). Por ejemplo, Windows 7 no puede abrir el
formato ".dwg" (dibujo de AutoCAD) de forma nativa y utilizará otro formato de archivo (.dwgx o.dwgt ) que es específico de
Windows. AutoCAD LT es un derivado de AutoCAD y utiliza el mismo tipo de archivo.dwg, por lo que tampoco abre el
formato de forma nativa. Así, cuando el usuario instala AutoCAD o AutoCAD LT, el usuario tiene la opción de seleccionar
utilizar AutoCAD LT o AutoCAD; cualquiera que el usuario decida usar se configura automáticamente para el sistema
operativo del usuario. Para que conste, Autodesk no cobra una licencia adicional para AutoCAD LT, aunque los usuarios tienen
la opción de hacerlo. Es posible, pero poco probable, que el usuario tenga instalados tanto AutoCAD como AutoCAD LT.
Extensiones del editor AutoCAD proporciona una amplia integración del editor, lo que permite realizar varios tipos diferentes
de edición con cualquier parte del dibujo en tiempo real. Estos incluyen (para una o más capas): edición de texto Edición de
parámetros de dibujo Edición de dibujo lineal Edición de dibujo de polilínea Edición de dibujo de spline Las extensiones del
proceso de dibujo incluyen muchos métodos para simplificar el proceso de edición, entre ellos: Sugerencias automáticas para
acelerar el trazado geométrico de curvas y arcos Ocultación de dimensiones Cancelación y eliminación de ciertos tipos de
comandos de edición Edición con un atajo directo, por ejemplo, la tecla "H" para seleccionar una sección del dibujo (este
método se puede vincular a varias herramientas de edición) Emparejar objetos basados en características comunes Extensiones
Las extensiones permiten a los usuarios de AutoCAD ampliar el programa con comandos personalizados, complementos y la
capacidad de crear macros para un comportamiento personalizado. AutoCAD tiene un modelo de extensión unificado y admite
extensiones de 64 bits 112fdf883e
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Abra Autocad y haga doble clic en la clave de registro del archivo. Se abrirá un nuevo cuadro de diálogo.

?Que hay de nuevo en el?
Ampliando un detalle: Con AutoCAD, puede extender un detalle e incluso agregar restricciones, lo que le permite extender la
longitud de un detalle, conservando todas las características del original. (vídeo: 1:48 min.) Uso de la función Punto base: Puede
usar la función Punto base para colocar objetos en su dibujo y asegurarse de que estén orientados correctamente. (vídeo: 1:52
min.) Creación de una forma personalizada: Puede crear una forma personalizada utilizando una plantilla o una forma de pieza.
(vídeo: 2:33 min.) Usando el editor de entrada dinámica: Utilice el nuevo Editor de entrada dinámica para buscar y reemplazar
el valor de una entrada dentro de un dibujo. (vídeo: 2:11 min.) Encontrar la ubicación de un objeto: Utilice la nueva función
para encontrar la ubicación de un objeto en sus dibujos. (vídeo: 1:14 min.) Nuevas funciones en el motor de simulación: Ahora
puede interactuar con un objeto plano para producir comportamientos complejos. (vídeo: 1:11 min.) Al usar el cuadro de
selección, ahora puede editar la ubicación exacta del cuadro de selección. Esto facilita la selección de objetos en un dibujo más
grande. (vídeo: 1:50 min.) ¿Quieres saber la respuesta a esta pregunta? Cuéntanos en los comentarios a continuación, y es
posible que lo encuentres en tu próxima edición. Sintonice nuestro blog todas las semanas para obtener más excelentes consejos
de CAD. CAD Tips es una revista mensual gratuita de CAD Tips que lo llevará más allá de los conceptos básicos de AutoCAD
para convertirlo en un técnico de CAD eficiente y productivo. Si ya es un usuario de CAD o es un principiante en CAD, los
consejos de CAD pueden ayudarlo a aprender cómo ser más eficiente en su uso diario de CAD y facilitar su vida como técnico
de CAD. Este número está repleto de nuestros consejos sobre los siguientes temas: Consejos para nuevos usuarios, Gestión de
dibujos Consejo: Cómo dibujar en un sistema de coordenadas 1x1, Sugerencias para ver un dibujo, Consejos sobre el uso de
planos de sección, Sugerencias para el uso de anotaciones, Sugerencias para el uso de cuadrículas y gráficos, Consejos para el
uso de los estándares de AutoCAD, Crear una forma personalizada, Consejos para encontrar la ubicación de un objeto,
Sugerencias para cambiar el tamaño predeterminado y la apariencia de los objetos
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
Mínimo SO: Microsoft Windows 7 (SP1) o Microsoft Windows 8.1 (incluido Windows RT) (64 bits) CPU: Intel Core i5 2400S
/ AMD FX-6300 Memoria: 8 GB RAM Gráficos: Intel HD 3000 / AMD Radeon HD 6550D DirectX: Versión 11
Almacenamiento: 55 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: Compatible con DirectX Red: conexión a Internet de banda
ancha Recomendado SO: Microsoft Windows 10 (64https://72bid.com?password-protected=login
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