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AutoCAD

Una de las aplicaciones comerciales de diseño asistido por computadora (CAD) más exitosas, AutoCAD es utilizada por cientos
de miles de usuarios en todo el mundo. En el momento de escribir este artículo, AutoCAD 2018 es la última versión del
software (y se promete una futura actualización para 2019). Es la aplicación más poderosa que he usado para la redacción de
software. Lo uso para todos mis propios diseños de ingeniería. Cuando no estoy trabajando en diseños, estoy investigando,
escribiendo y enseñando sobre CAD y dibujo. Algunas de las aplicaciones cubiertas por este curso van un paso o dos más allá de
AutoCAD. Sin embargo, todavía cubren los conceptos básicos y son útiles para principiantes. Son menos costosos que
AutoCAD y están más disponibles, o se ejecutan en una plataforma más asequible, como Windows 7 o macOS. Prefiero
comenzar en Windows, porque es familiar para la mayoría de los usuarios, pero los estudiantes pueden preferir usar una Mac o
Linux en su lugar. Los programas de escritorio de Windows más grandes, como AutoCAD, también tienen una sobrecarga
considerable al usarlos, como el Explorador de Windows, el Administrador de tareas y los iconos de la bandeja del sistema. Este
curso no cubre esos costos generales, pero es posible que desee tomarse un tiempo para conocer otros programas de software
que están disponibles para dibujar y dibujar. Muchos de estos programas tienen una interfaz similar a la del Explorador de
Windows, para que puedas abrir y cerrar archivos rápidamente. Otros son mucho más visuales y utilizan los últimos efectos
visuales y gráficos. Este curso no cubre Linux, Mac o iOS, pero proporciona las herramientas introductorias que necesita para
tener las habilidades básicas para usar una PC con Windows, ya sea un principiante o un usuario experimentado. Uso del
Explorador de Windows Deberá abrir las carpetas de archivos en el Explorador de Windows. Puede hacerlo desde la ventana del
Explorador de archivos en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en la carpeta que contiene los archivos que desea abrir y
haga clic en el botón Aceptar. Es posible que deba hacer clic con el botón derecho en la carpeta y seleccionar Abrir o Abrir con,
según lo que intente abrir. También podrá acceder a cualquier otra carpeta que esté en su PC seleccionándola en el panel
izquierdo del Explorador de archivos, si desea abrirla. También puede arrastrar y soltar archivos y carpetas en el escritorio o en
cualquier carpeta. Si aún no ha tomado un curso sobre Windows, le recomiendo encarecidamente que al menos mire los videos
sobre Conceptos básicos de Windows, porque eso
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AutoCAD

Inicie sesión en Autocad con su cuenta de Autodesk. Selecciona tu proyecto Abra el archivo de Autocad (.dwg) Una vez
cargada, puede crear una nueva polilínea presionando el ícono de lápiz, o puede dibujar seleccionando el área de dibujo. Deberá
actualizar la polilínea después de cada cambio, seleccionando actualizar o guardar. La polilínea se puede editar usando las
herramientas de círculo, las herramientas de nodo, las herramientas de línea, las herramientas de arco, las herramientas de
movimiento y las herramientas de rotación. Para crear un agujero, seleccione la polilínea y presione Alt+C. Para crear un
espacio, seleccione la polilínea y presione Alt+E. Para cortar la polilínea, seleccione la polilínea y presione Alt+X. Para
deshacer, haga clic en el icono de deshacer en la barra de herramientas o presione Ctrl+Z. Para rehacer, haga clic en el icono de
rehacer en la barra de herramientas o presione Ctrl+Y. Vaya a Ver > Tareas Verás que la polilínea es una tarea. Si realiza
cambios en una tarea, deberá guardar su proyecto. También puede hacer clic derecho en una tarea y seleccionar Actualizar para
actualizar la tarea. Puede obtener el proyecto seleccionando Ver > Descargar como para abrir el archivo.dwg. Puede editar el
proyecto y descargar una nueva versión. Para agregar una tarea, seleccione Agregar tarea > Polilínea o seleccione tarea >
Polilínea. Puede agregar varias líneas en una sola tarea. Nota: Si desea agregar un agujero, primero debe agregar un espacio
antes de agregar la polilínea, o no aparecerá. Para terminar la polilínea, debe cambiar su color. El color predeterminado es el
negro, por lo que debe cambiar el color a otro. Puede cambiar el color seleccionando un selector de color. O puede usar la
herramienta de color para crear un nuevo color presionando Ctrl+B y usando las teclas de flecha para seleccionar el nuevo color.
Puede editar la polilínea o guardar el proyecto haciendo clic en el icono o presionando Ctrl+S. Puede crear un nodo en la
esquina de una polilínea presionando Ctrl+E y el ícono de herramientas de nodo, o seleccionando la herramienta de nodo y
seleccionando una esquina de la polilínea usando las teclas de flecha. Para crear un arco, seleccione la polilínea

?Que hay de nuevo en?

Los dibujos de trabajo ahora se almacenan localmente en su dispositivo, por lo que puede mantenerlos seguros incluso cuando
está desconectado. Incruste y administre vistas con las últimas herramientas y procesos de Microsoft. (vídeo: 2:30 min.) Agregue
compatibilidad con arrastrar y soltar a la interfaz de usuario de Windows y trabaje con Windows Ink en Sketch. Elija las vistas
de dibujo adecuadas para satisfacer sus necesidades de trabajo. ¿Quiere acceder rápidamente a un dibujo sin abrirlo? Descargue
un acceso directo con múltiples configuraciones para acceder fácilmente. Saca el máximo partido a tus ideas. Use la función de
guardado automático para que sus cambios no se pierdan. Revisión continua: Realice un seguimiento e incorpore
automáticamente los cambios en sus diseños realizados por otros, incluso desde la nube. Explore la sección "Social Widget" de
AutoCAD.com para conocer las últimas novedades. Soporte para más unidades de dibujo técnico. Obtenga distancias más
precisas en las dimensiones. Colaboración rápida y sencilla: Reúna a las mejores mentes del equipo con acceso gratuito y seguro
a archivos y dibujos. Comparta sus diseños con otros, y ellos pueden revisarlos y comentarlos directamente desde AutoCAD.
(vídeo: 2:22 min.) Incluya toda la información importante sobre un dibujo de un vistazo con todos los enlaces compartidos
relevantes. Informe a los demás cuánto tiempo dedica a un proyecto y reciba alertas cuando comenten su trabajo. Reduzca la
comunicación innecesaria de ida y vuelta con una sola respuesta para todo el equipo. Aproveche el poder de las revisiones con
AutoCAD Submit, que permite a los equipos crear espacios de trabajo sobre la marcha para organizar y administrar el proceso
de revisión. Comparta rápida y fácilmente sus diseños en línea para colaborar. Realice gráficos y tableros avanzados. Encuentre
formas de aprovechar los conocimientos de los datos basados en la nube y analícelos fácilmente con las nuevas herramientas
Indicadores de análisis y Gráficos de análisis. Reciba comentarios más directos con la nueva herramienta Modo receptivo.
Compatibilidad con eventos programables: active acciones automáticamente en función del contexto de un dibujo.
Compatibilidad con Visual Studio 2017 y los últimos entornos de desarrollo integrados de Office y Visual Studio. La
configuración del indicador, los datos de diseño y las propiedades del archivo CAD importado ahora se guardan con el archivo y
se comparten con otros. Ajuste las propiedades y características personalizadas a sus necesidades exactas y
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Requisitos del sistema:

Sistema operativo compatible: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Sistema Operativo: Windows XP, Windows Vista,
Windows 2003, Windows 2008 Procesador: Procesador de 1,6 GHz o equivalente. Memoria: 1 GB de RAM o superior Espacio
en disco duro: 2 GB de espacio disponible Audio: Tarjeta de sonido compatible con DirectX 9 con funcionalidad de
reproducción básica Otros requisitos: Tarjeta de sonido compatible con DirectX 9 con funcionalidad de reproducción básica
Red: conexión a Internet de banda ancha DirectX: 9.0c
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