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Nota del editor: esta publicación se publicó originalmente en octubre de 2013 y se
actualizó en mayo de 2015. Desde entonces, el curso de capacitación original de 2
horas ahora está disponible como curso en línea gratuito. AutoCAD es una herramienta
popular utilizada en una amplia gama de profesiones, que incluyen arquitectura,
dibujo, ingeniería y muchas más. Esta publicación trata sobre cómo comenzar a
dibujar en AutoCAD. Si desea leer sobre sugerencias, técnicas y herramientas de
AutoCAD, ha venido al lugar correcto. Si es nuevo en AutoCAD y aún no se siente
cómodo trabajando con gráficos 2D o 3D, puede descargar un curso de capacitación
gratuito de 2 horas con nuestra aplicación de introducción a AutoCAD. Capacitación
de AutoCAD AutoCAD Training proporciona una introducción a las funciones básicas de
AutoCAD y le enseña cómo dibujar en AutoCAD. Este curso incluye: Una introducción a
AutoCAD. Nombres de comandos útiles y atajos de teclado. Cómo crear y utilizar
capas. Cómo usar el área de dibujo y las opciones. Cómo seleccionar objetos,
moverlos y cambiar su tamaño. Cómo usar el tablero de dibujo, las opciones del panel
y el ajuste. Cómo dibujar geometría básica y avanzada en AutoCAD. Cómo dibujar con
pinzas. Cómo trabajar con dimensiones. Cómo usar varias opciones y comandos para
editar y dibujar. Cómo crear y editar texto y tipo. Cómo gestionar objetos
complejos, como objetos compuestos y familias. Cómo crear y editar tableros. Cómo
trabajar con la cinta, los menús, las barras de herramientas y las opciones de
pestañas. Cómo trabajar con la pantalla. Cómo crear y editar sólidos 2D y 3D. Cómo
crear y trabajar con grupos. Cómo crear y editar vistas ortográficas. Cómo crear y
editar efectos de transparencia. Cómo dibujar y editar curvas. Cómo trabajar con
técnicas de construcción 2D y 3D. Cómo editar tipos de sólidos, superficies y
aristas. Cómo crear y trabajar con estilos de trazado. Cómo trabajar con la mesa de
tiro. Cómo trabajar con las paletas de herramientas. Cómo trabajar con el libro de
dibujo y las paletas de herramientas. Cómo trabajar con la tabla de contenidos. Cómo
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Barras de herramientas, comandos y cuadros de diálogo AutoCAD incluye una gran
colección de barras de herramientas. Para cada tipo de trabajo, como dibujo, diseño,
construcción o ingeniería, hay una barra de herramientas asociada con ese trabajo.
AutoCAD en sí no incluye ninguna barra de herramientas para el diseño. Cada barra de
herramientas tiene un control de entrada para seleccionar qué comando o cuadro de
diálogo se llama. AutoCAD incluye dos conjuntos de controles de entrada: se utiliza
un control de entrada bidimensional clásico para crear un dibujo, ya sea a partir de
un dibujo existente o de un dibujo en blanco. una lista desplegable de categorías
permite la selección de un control de entrada según una categoría, como un control
de entrada de color para seleccionar un color. Esto generalmente se asocia con la
salida de un diseño específico o una aplicación de dibujo. AutoCAD proporciona un
conjunto de argumentos de línea de comandos para llamar a las barras de
herramientas, dibujar cuadros de diálogo y realizar acciones. Los argumentos de la
línea de comandos se enumeran en el menú "Ayuda". Por ejemplo, para iniciar la barra
de cinta, uno ingresaría "acad". Los argumentos de la línea de comando también se
pueden mostrar en la línea de comando como información sobre herramientas cuando el
cursor está sobre la línea de comando. La ayuda en pantalla está disponible, al
igual que un extenso archivo de ayuda. Se puede acceder a la ayuda y otra
información a través del menú Ayuda o presionando F1. El texto de ayuda se puede
incrustar en un dibujo. El menú Ayuda de AutoCAD incluye una herramienta para
convertir archivos de un formato CAD a otro, para permitir que un archivo se
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transfiera entre diferentes versiones de AutoCAD. Según el idioma seleccionado, la
función de ayuda en pantalla puede mostrar un documento de ayuda en "idioma nativo"
para el idioma actual o el documento de ayuda para el idioma de la aplicación de
AutoCAD activa actual. El usuario también puede configurar un idioma de ayuda para
que sea el mismo que el idioma activo, pero si el idioma actual no aparece en la
lista de idiomas, es posible que el usuario no pueda acceder al contenido de ayuda
actual.Para resolver este problema, seleccione "Completo" en el menú Ayuda en
pantalla y escriba el nombre de cualquier idioma en el campo proporcionado, como
inglés o francés. Esta acción abrirá el archivo de ayuda de "idioma nativo" en el
idioma actual. AutoCAD incluye una lista desplegable de los idiomas actualmente
instalados para ayudar al usuario a navegar por el contenido de la ayuda. Por
ejemplo, al usar francés, es posible que el "nombre del idioma" no aparezca en la
lista. El usuario puede seleccionar "Completo" en el menú Ayuda en pantalla y
escribir cualquier idioma 27c346ba05
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?Que hay de nuevo en?

La herramienta AutoCAD MEP Planer lo ayuda a crear dibujos de planos de planta sin
ningún tipo de dibujo. (vídeo: 5:10 min.) MAYOR RESOLUCIÓN, ATENCIÓN AL CLIENTE: Las
capacidades avanzadas de representación y escalado de la ventana gráfica garantizan
que obtenga la mejor calidad de imagen posible para su pantalla, independientemente
de su dispositivo. (vídeo: 7:10 min.) Ofrece vistas personalizables. (vídeo: 7:10
min.) Función recién agregada en AutoCAD 2023 para arquitectos y MEP (ingenieros de
mantenimiento de plantas) que existen. Haga clic aquí para obtener más información.
El software de diseño y dibujo mecánico 2D AutoCAD® le ofrece el conjunto de
herramientas más sólido para dibujo mecánico, arquitectónico y MEP disponible en
cualquier software CAD o BIM. AutoCAD MEP Planer™ le permite crear planos de planta
sin ningún dibujo. La potente e intuitiva tecnología de modelado 3D garantiza que
obtenga los mejores resultados para su esfuerzo de diseño. ¡Y mucho más! Importación
de marcado y Asistencia de marcado: Importar e incorporar comentarios en sus diseños
es muy sencillo. No solo puede importar archivos PDF o documentos en papel, sino que
también puede importar dibujos de otras aplicaciones, como AutoCAD® 2D y 3D, Rhino®
3D, SolidWorks® y otros paquetes de CAD. También puede abrir y editar archivos desde
otras aplicaciones o editarlos y almacenarlos en su formato original. La pestaña
Asistente de importación y marcado ahora se encuentra en la cinta. Contiene
herramientas que pueden abrir y editar archivos en otras aplicaciones. Estos
archivos se pueden guardar como archivos native.DWG. Es importante destacar que
también se pueden abrir directamente en AutoCAD 2D. Si es un planificador MEP de
AutoCAD, también puede abrir y editar los archivos directamente en su dibujo. Y si
importa archivos que contienen capas, puede combinar automáticamente todas las
capas. La pestaña Asistente de importación y marcado se encuentra en la cinta. Envíe
e incorpore rápidamente comentarios en sus diseños. Con la nueva pestaña Asistente
de importación y marcado, puede abrir y editar archivos en otras
aplicaciones.Importe comentarios desde papel impreso o archivos PDF y agregue
cambios a sus dibujos automáticamente, sin pasos de dibujo adicionales. También
puede fusionar automáticamente todas las capas y volver a la versión original de un
archivo. La pestaña Asistente de importación y marcado se encuentra en la cinta.
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