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AutoCAD también se conoce como Draw o Auto-CAD. La aplicación AutoCAD 2017 consta de varios programas y módulos de
software que trabajan juntos para crear dibujos en 2D y 3D. La creación de dibujos es la culminación de muchas herramientas que se
ponen a disposición del usuario de AutoCAD. La interfaz fue diseñada para que sea fácil de usar e intuitiva. Las nuevas características
de la aplicación AutoCAD 2017 ofrecen un completo conjunto de herramientas de diseño y diseño para crear dibujos en 2D y 3D.
AutoCAD tiene las funciones básicas necesarias para crear dibujos arquitectónicos y mecánicos. Es utilizado por arquitectos, ingenieros
y gerentes de proyectos de construcción. Con las herramientas básicas de AutoCAD, un arquitecto crea planos, secciones, alzados y
dibujos. Estas herramientas se utilizan a menudo para la redacción de diseños arquitectónicos. Estos se utilizan comúnmente en
proyectos residenciales, comerciales, institucionales e industriales. Para usar AutoCAD, deberá registrarse para obtener una cuenta
gratuita de AutoCAD en línea. Una vez que se haya registrado, puede descargar la aplicación AutoCAD 2017 desde la App Store.
Ayuda de AutoCAD Para obtener ayuda simple para AutoCAD, seleccione Ayuda en la barra de herramientas. La ventana de Ayuda es
el equivalente a la pestaña de Ayuda en otras aplicaciones de software. También puede hacer clic en el icono de ayuda en la parte
superior derecha de la barra de herramientas. Puede acceder a la Ayuda de AutoCAD directamente desde la ventana Ayuda. La ventana
Ayuda tiene tres pestañas principales: Comandos, Glosario y Temas de ayuda. Comandos: icono superior derecho Vaya a la pestaña
Comandos para ver todos los comandos disponibles para AutoCAD. Estos comandos se utilizan para crear y modificar objetos, dibujos,
capas, tablas y más. Glosario: icono superior derecho La pestaña Glosario tiene una lista de términos y definiciones de AutoCAD. Puede
seleccionar un término o definición de la lista para saltar a la definición en la ventana de Ayuda. Temas de ayuda: icono superior
derecho La pestaña Temas de ayuda tiene una lista de los temas que se pueden seleccionar para saltar a ese tema. Los temas de ayuda de
AutoCAD se organizan en grupos, por ejemplo, dibujo, herramientas y comandos. También puede presionar la tecla F1 para abrir la
ventana de Ayuda de AutoCAD y escribir una palabra para buscar el tema. Usando el panel izquierdo
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Gráficos generados AutoCAD puede generar automáticamente gráficos geométricamente precisos, como diseños y planos. Además,
permite al usuario definir gráficos que se pueden utilizar en el programa sin necesidad de crear gráficos a mano. Por ejemplo, un
usuario puede definir un rectángulo rectangular o redondeado, que se puede usar en cualquier parte del dibujo sin tener que crear un
rectángulo a mano. Otras imágenes personalizadas que se pueden generar automáticamente incluyen planos de edificios y sitios. Los
planos de construcción pueden incluir planos de planta, planos de sitio y cualquier otro plano que un usuario pueda dibujar
manualmente. Los gráficos también se pueden generar automáticamente a partir de formularios gráficos. Los formularios se pueden
generar automáticamente, así como estructuras más complejas como formas y texto. El texto automático, como el generado por Naming
Manager, se puede utilizar en cualquier parte del dibujo, incluida la colocación automática en el lienzo de dibujo. Además, el usuario
puede usar el Editor de texto automático para editar texto, incluido el uso de la función de arrastrar y soltar para mover el texto a
cualquier ubicación. Herramientas de dibujo personalizadas AutoCAD tiene la capacidad de definir herramientas de dibujo
personalizadas, en forma de macros que son llamadas por el software de dibujo cuando el usuario ejecuta el dibujo. Las macros se
pueden utilizar para realizar tareas tales como realizar varias acciones de dibujo a la vez (las llamadas macros compuestas) o crear
objetos personalizados. Cuando el usuario crea un nuevo dibujo, el sistema le permite elegir entre un conjunto de macros predefinidas,
que se almacenan en el disco duro de la computadora. Las macros predefinidas (como el comando Buscar) se incluyen como acciones
de dibujo predeterminadas. El usuario puede optar por agregar macros adicionales. El usuario puede modificar las macros y asignarles
tareas personalizadas, como cortar, unir o eliminar bloques. AutoCAD también permite al usuario crear objetos de dibujo
personalizados.Los objetos de dibujo personalizados son similares a los objetos de dibujo estándar, excepto que no tienen su propio
código de AutoLISP, sino que llaman a la macro que realiza la acción. Por ejemplo, una "línea horizontal" podría definirse como un
objeto de dibujo, en el que el usuario definiría el objeto, como las dimensiones y el color de la línea. Si el usuario eligió una línea
continua, la macro generaría una línea. Edición avanzada de documentos AutoCAD incluye funciones de edición avanzadas, como
enlaces, cursores y funciones de ajuste. Estas funciones se pueden utilizar para editar y reorganizar dibujos rápidamente y para
modificar todo el paquete de dibujos. La vinculación permite al usuario realizar rápidamente cualquier 112fdf883e
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Abre Autocad. Abre un nuevo dibujo. Inicie el tutorial "Dibujo a mano alzada". En el tutorial, creará una forma de línea. Paso 1:
Comenzando a dibujar En Autocad abra la paleta Dibujo y seleccione la herramienta Línea. Paso 2: Dibujar la línea Utilice la
herramienta de línea para dibujar la forma de una línea, una forma de U o la letra "M". Cuando haya terminado de dibujar, guarde el
dibujo en la computadora. Cuando lo abra en Autocad, dirá que el dibujo está en la carpeta de dibujos. Paso 3: Agregar detalles Use la
herramienta de línea para agregar detalles a la forma. Cuando haya terminado, guarde el dibujo. Cuando lo abra en Autocad, dirá que el
dibujo está en la carpeta de dibujos. Paso 4: Apertura en Autodesk 3D Architect En Autocad, abra Autodesk 3D Architect y comience
un nuevo proyecto. Abra el dibujo que creó en Autocad, luego arrastre y suelte el dibujo en Autodesk 3D Architect. Paso 5: Modificar
el dibujo Seleccione la nueva línea en Autocad y realice las modificaciones. Paso 6: Guarda el dibujo Paso 7: Exportar al archivo
ArchiCAD.adc Puede exportar el dibujo al archivo ArchiCAD.adc presionando el botón Guardar en el menú del archivo. Paso 8: Abra
el archivo ArchiCAD.adc Paso 9: Abra el dibujo en ArchiCAD Abra el archivo.adc que acaba de exportar de Autocad. Paso 10:
Exportar a archivo DXF.dxf Puede exportar el dibujo al archivo Autocad DXF.dxf presionando el botón Guardar en el menú del
archivo. Paso 11: Abra el archivo Autocad DXF.dxf Abra el archivo .dxf que acaba de exportar de ArchiCAD. Paso 12: Cierra el
dibujo en Autocad Paso 13: Exportar al archivo Maya.dxf Puede exportar el dibujo a Autocad en el archivo Maya.dxf presionando el
botón Guardar en el menú de archivo. Paso 14: Abre el dibujo en Autocad Abra el archivo .dxf que acaba de exportar de Autocad. Paso
15: Exporte a Autodesk Inventor.

?Que hay de nuevo en el?
Edite un elemento del modelo o adjunte la herramienta Editar a un elemento seleccionado y navegue rápidamente a otros elementos en
el dibujo. Cambie la posición de los elementos seleccionados sin ir al cuadro de diálogo de propiedades. Adjunte la herramienta Editar a
un elemento seleccionado y cambie la configuración del elemento sin ir al cuadro de diálogo de propiedades. Cuando se selecciona un
elemento, puede ocultar o mostrar automáticamente sus componentes, convertir varios objetos en el mismo elemento y seleccionar qué
componentes mostrar. Comparte un modelo con otra persona. Envíe el modelo a una ubicación compartida en la red. Envíe solo las
diferencias entre dos elementos del modelo. Deje que otra persona edite el modelo. Genere imágenes listas para importar a Excel o
PowerPoint. Genere un archivo de imagen exportado que sea un SVG para su posterior edición en Adobe Illustrator. Exporte una lista
de objetos seleccionados y sus atributos a un archivo delimitado por tabulaciones. Cree una base para reutilizar partes de su diseño.
Muestre el objeto y sus atributos en las barras de herramientas, en los paneles, en la barra de estado y en la línea de comandos. Agregar
y modificar atributos de un componente complejo. Añadir componentes al modelo. Agregue marcadores de ubicación a un dibujo y
especifique sus nombres. Especifique un vínculo entre un dibujo y otros documentos. Agrupación de anotaciones: Capture y revise
dibujos, reuniones, proyectos y otras anotaciones. Anotaciones comunes de clúster. Agrupar elementos similares en una vista general.
Organice las anotaciones como carpetas. Arrastre y suelte anotaciones. Arrastra objetos y edita sus propiedades directamente desde la
ventana de anotaciones. Muestra todas las anotaciones en un lienzo. Muestra una breve descripción de un archivo en la anotación.
Hogar: Utilice la pantalla de inicio para desplazarse por el modelo. Seleccione un comando o haga clic en una herramienta para abrir un
elemento en la pantalla de inicio. Categoría: Crea una nueva categoría para organizar las carpetas. Agregar elementos a una nueva
carpeta. Editar: Cambie el dibujo actual a un dibujo diferente o cree un nuevo documento.Muestra las propiedades de los objetos
seleccionados. Cambie el objeto actual a una parte diferente del modelo. Seleccione una herramienta específica. Cambiar la
herramienta actual a una herramienta diferente. Genere un nuevo dibujo a partir de un dibujo existente. Duplicar un dibujo existente.
Copie un dibujo existente. Pegar un dibujo existente o su contenido. Vincular un dibujo a otro dibujo. Corta un dibujo para pegarlo en
otra ubicación. Clonar un dibujo u objeto. Aplicar una plantilla. Sobre
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Requisitos del sistema:
Mínimo: Sistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 CPU: 2,2 GHz de doble núcleo Memoria: 2 GB RAM
Gráficos: DirectX 9.0c de 32 bits DirectX: Versión 9.0c Disco duro: 6,5 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: Compatible con
DirectX Notas adicionales: Los siguientes enlaces de teclado se utilizarán de forma predeterminada, pero se pueden cambiar: Estándar:
Teclas de ratón: Encuadernaciones: Batalla.
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