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Antes de realizar cualquier acción para seleccionar su software, considere esto: varios de estos software CAD vienen con una versión de prueba gratuita. No tendrás que pagar absolutamente nada, si no te gusta la aplicación. Además, los programas segundo, tercero, cuarto, etc. también son gratuitos. ¡Así que no pierdas la oportunidad!

Si eres arquitecto, ingeniero mecánico, ingeniero o incluso alguien en el campo relacionado, entonces deberías revisar esta aplicación. Ofrecen una enorme biblioteca de funciones útiles y la tecnología de dibujo nunca ha sido la misma. Y a diferencia de la mayoría de los programas de CAD, este le permite completar todo su proyecto con unos pocos clics, lo que es un
buen cambio de ritmo.

Onshape es un software CAD moderno, que está basado en la nube y le permite crear diseños 3D desde cero. La interfaz de usuario es muy simple y fácil de usar y comprender, lo que hace que el dibujo y el diseño sean sencillos para los principiantes. En Onshape, obtiene todas las herramientas que esperaría de una herramienta CAD, como secciones, dimensionamiento,
creación de características y herramientas de modelado.

Hacer coincidir las características de alto nivel y las posibilidades de diseño para el uso en el mundo real es clave para el éxito en el mundo de la arquitectura y la ingeniería mecánica. La precisión y confiabilidad de los resultados de los programas CAD se reflejan en la capacidad de nuestro personal editorial para combinar simulaciones del mundo real con resultados
interactivos. En muchos casos, nuestros usuarios pueden completar un proyecto completo en una sola sesión. Un problema real, pero cuál es la mejor solución para usted.

Autodesk también tiene una prueba gratuita. Es lo suficientemente inteligente como para reconocer una suscripción de su cuenta de Microsoft y ofrecerle un 20 % de descuento. Eso puede ser suficiente para algunas personas. Otros querrán probar sus programas sin comprometerse. También hay pruebas de manejo para la mayoría de sus productos. ¡Que te diviertas!
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- [Instructor] ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer eso con símbolos como árboles, alcantarillas o postes de energía? Veamos cómo se hace usando algo llamado claves descriptivas. Comenzaré yendo a la pestaña de configuración del espacio de herramientas y en la pestaña de configuración debajo del punto, veremos un nodo llamado conjuntos de claves descriptivas.
Ampliaré eso y verás que ya se ha creado uno llamado elementos esenciales. Hagamos clic con el botón derecho en eso, elijamos las teclas de edición y echemos un vistazo al interior. Lo que vemos aquí es una lista de claves descriptivas. Literalmente teclean en la descripción que se proporciona para el punto, como BLD para edificios y BOB para el fondo del banco, y así
sucesivamente. Con cada una de estas claves de descripción, podemos automatizar bastantes cosas sobre esos puntos a medida que se ingresan. Por ejemplo, ¿con qué estilo de punto se muestran? ¿Qué estilo de etiqueta de punto se usa para anotarlos? …

Así que ahora, veamos el XML de esa descripción. Lo que ves aquí es que tienes una línea que comienza con desc. Está titulado, o agrupado, como se señaló, como una seg. Entonces, si este es el primer punto que se menciona, como sería el caso de un proyecto inicial, verá que este es el primer segmento de la descripción. Lo que también vemos es que este segmento en
particular tiene seis segmentos. Dos de ellos están anclados, uno no está anclado. Un par de segmentos tienen un descriptor de segmento, uno tiene un nombre y el último tiene un orden de dibujo 1. Entonces, si hacemos clic con el botón derecho, podemos ver las propiedades de este segmento en particular. Comienza con un título de Descripción, sus claves descriptivas
son esencialmente categorías. Así que hay uno para edificios, para estructuras, hay uno para energía y electricidad, y todos están agrupados. Entonces podemos seleccionar estas propiedades y abrir el diálogo de cambio de clave. Si le decimos que se aplique a todos los segmentos, se aplicará a todos los segmentos. Lo que esto hace es cambiar el texto que muestra para
el punto, de \"PRIMARIO\" a \"DESCRIPCIÓN\".Cambiémoslo para todos los segmentos, y OK, eso se ve bien. Y si miramos nuestros puntos, vemos que ahora se están describiendo a sí mismos.
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Una vez que haya adquirido conocimientos básicos en AutoCAD, como dibujar líneas, polígonos, superficies y otras formas, aprender a crear objetos multifunción será un requisito básico para la mayoría de los trabajos en AutoCAD. Dibujar tablas de datos, colocar etiquetas de texto, imprimir, renderizar y otras funciones comunes se pueden realizar en AutoCAD. Si está utilizando
AutoCAD, es una buena idea saber cómo usar la barra de menú del programa. El tutorial está diseñado para ayudarlo a comprender cómo acceder a la barra de menú, cómo trabajar con capas y cómo organizar su trabajo. El lugar más simple para comenzar es obtener una copia de AutoCAD y asegurarse de obtener el manual de capacitación o ver a alguien que haya aprendido a usar el
software, ya que el manual puede ser muy útil al comienzo de su capacitación. Obtenga la capacitación esencial y aprenda a hacer dibujos de arquitectura e ingeniería de casi cualquier tipo y escala. La segunda forma de aprender a usar AutoCAD es programando una sesión de 30 minutos con un experto del Servicio de tutoría de Autodesk. Puede contratar a uno de los más de 9000
tutores de la plataforma de Autodesk para que le enseñe a utilizar el software y comparta su experiencia y conocimientos con usted. AutoCAD tiene una amplia variedad de herramientas a su disposición, lo que le permite producir una gran cantidad de diferentes tipos de resultados. El tutorial también explica cómo usar la aplicación de manera efectiva y le mostrará cómo funcionan las
diversas herramientas. Debe saber cómo ordenar sus objetos, habilitar o deshabilitar ciertos objetos y saber qué opciones tiene una determinada herramienta. Pero lo más importante, aprenderá a comprender por qué se usa un comando, en lugar de simplemente cómo usarlo. El sistema de ayuda de AutoCAD contiene comandos y opciones que se pueden encontrar escribiendo una
palabra clave y luego presionando ? . A medida que use esto, aprenderá acerca de los comandos disponibles, accesos directos y cómo usar los menús.
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4. Soy principalmente ilustrador. ¿Cómo podría usar todas las herramientas con las que estoy familiarizado y transferirlas a AC? Sin experiencia en AutoCAD, puede ser difícil lograr un flujo de trabajo significativo. Sin embargo, si le gustan las herramientas familiares, no es tan desalentador como parece. La capacidad de dibujo de AC es muy similar a la de Illustrator, y la
cinta es muy similar a la de Photoshop. AutoCAD es un excelente programa para dibujar y esbozar, y nos gusta el hecho de que puede importar archivos.ai o.eps directamente a AC. Hay algunas funciones y flujos de trabajo exclusivos de AutoCAD que no puede encontrar en Illustrator o Photoshop. ¿Cuáles de las nuevas características son las más útiles para usted? Si no desea utilizar
AutoCAD, no debería hacerlo. Puede ser una poderosa herramienta de diseño, pero puede ser frustrante. Una vez que aprenda a usarlo correctamente, podría estar corriendo en círculos durante muchas semanas tratando de descubrir cómo resolver un problema. No existen reglas estrictas para aprender a usar AutoCAD, pero muchas personas aprenden al abordar un proyecto complejo,
trabajar en colaboración con algunos colegas y practicar. Al estudiar y aprender de los mejores tutoriales de AutoCAD, puede convertirse en un profesional en muy poco tiempo. Un buen lugar para aprender a trabajar con AutoCAD es en línea. El uso de una combinación de motores de búsqueda y sitios de revisión lo ayudará a descubrir lecciones o videos en AutoCAD. AutoCAD no es un
paquete estándar, pero está muy extendido. Puede encontrar más de su uso con Autodesk University. A diferencia de la mayoría del software CAD, AutoCAD usa un mouse, y el enfoque de mouse y teclado es más rápido que aprender una interfaz de mouse. Hay muchas maneras diferentes de aprender a usar AutoCAD. Si quieres empezar, echa un vistazo al material aquí. En los
comentarios, deje sus pensamientos sobre el curso, así como sus sugerencias.

Creo que es difícil en el sentido de que hay muchas cosas que debes hacer. Por ejemplo, si vas a dibujar algo para tu casa o tu oficina, debes asegurarte de saber cómo dibujar rectángulos y asegurarte de que estén espaciados uniformemente. Si aprende los fundamentos, no tendrá problemas, pero necesita pasar el tiempo. Hay muchas cosas que debe aprender y mucha información que
aprender, especialmente con AutoCAD 2015. AutoCAD es un programa de dibujo muy potente y popular. También es bastante difícil de aprender. Sin embargo, eso no significa que sea imposible. Aprenderlo puede ser un desafío, pero con un poco de esfuerzo y determinación, puede convertirse en un usuario exitoso de AutoCAD. La clave es la práctica. Pruebe diferentes métodos de
aprendizaje o uso del software, como tutoriales en línea, libros y una buena comunicación con un maestro. Mientras obtenga buenos comentarios, construirá una base de conocimiento a medida que aprende y practica AutoCAD. AutoCAD es uno de los productos más complejos y potencialmente intimidantes para que lo descarguen los recién llegados. A menudo se cita como un programa
de software difícil y lento de aprender. Sin embargo, no es tan desafiante como su reputación podría llevarlo a pensar. Ponerse al día con los conceptos básicos requiere menos tiempo y esfuerzo de lo que podría suponer, y esa es la razón por la que hemos escrito este artículo. AutoCAD, así como muchos otros programas de dibujo y diseño, es un programa de software complejo.
Desafortunadamente, debido a su complejidad, puede ser muy difícil de aprender por tu cuenta. Afortunadamente, existen otros métodos de aprendizaje que puede utilizar para superar la dificultad inherente de aprender el software. Acepte el desafío de unirse a un curso de asociado certificado de Autodesk o pruebe los tutoriales en línea. Si trabaja con un maestro, puede ser de gran
ayuda, ya que lo ayudará a avanzar en el proceso y le explicará por qué lo está haciendo.Es posible que deba hacer muchas pruebas y errores, pero un método de aprendizaje estructurado lo ayudará a avanzar.
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Los programas de formación formales ofrecen una forma estructurada de aprender a utilizar AutoCAD. Por lo general, tienen lugar en el aula o en entornos en línea en vivo y generalmente cuestan dinero. Los cursos suelen ser largos y completos, y su objetivo es ayudar a las personas a completar una tarea u objetivo específico. Algunos cursos enseñan habilidades básicas, mientras que
otros brindan capacitación más específica y se enfocan en habilidades avanzadas, particularmente para aquellos que planean usar ciertas aplicaciones del software. La mejor manera de aprender AutoCAD es observar y aprender de otros usuarios. Los usuarios pueden publicar preguntas y sus problemas en los foros de AutoCAD, que es una forma efectiva de ayudarlo a aprender
AutoCAD.

Consejos y trucos de AutoCAD de nuestro experto Para aquellos que tendrán que aprender CAD, una de las cosas más importantes a considerar es si querrán o no ejecutar el programa, crear y editar diseños, o simplemente usarlo como referencia. Si solo planea usarlo como referencia, será mucho más fácil que si planea usar el programa para crear y editar diseños. Es importante tener
en cuenta que si desea utilizar CAD a nivel profesional, no solo necesita aprender a usar el software, sino que también debe capacitar a su empleador sobre cómo usarlo de manera adecuada y efectiva. También puede encontrar videos de capacitación y una guía de instrucciones en el sitio web de AutoCAD para principiantes. No solo puede aprender AutoCAD a partir de videos
instructivos, sino también de libros. Los tutoriales en video y los libros de AutoCAD son los mejores para aprender técnicas avanzadas. Al principio, es importante mantener las cosas simples. Si desea aprender a usar CAD, probablemente deba comenzar a hacer un dibujo simple. Haz el dibujo más pequeño y simplificado a medida que avanzas. De esa manera, puedes desarrollar tu
confianza y mejorar tus habilidades sin romperte el corazón. Demasiado demasiado pronto podría ser algo malo.
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AutoCAD es una de las herramientas más poderosas. Necesita algunos conocimientos previos sobre dibujo en 2D antes de poder empezar a dibujar con AutoCAD. Pero después de pasar por el tutorial básico, es fácil comenzar a trabajar. Uso Autocad desde 2004 y puedo administrar todas las funciones. AutoCAD es un programa de software muy poderoso que se usa en varias industrias
para crear diseños de dibujo. Muchas personas usan AutoCAD para crear planos de planta y diagramas de ensamblaje para usar en sus hogares. También han utilizado el software para crear dibujos estructurales a gran escala para ingeniería. AutoCAD también se utiliza para crear dibujos en 2D y 3D, que luego se utilizan en muchas profesiones. AutoCAD es un potente programa
informático que se utiliza para crear dibujos en 2D y 3D. Es ampliamente utilizado para dibujo 2D, modelado 3D y dibujo arquitectónico. Tiene una herramienta de gráficos rica y capaz que se usa para lo que está diseñada, que es analizar propiedades específicas y analizar la producción y el consumo y muchas otras cosas. AutoCAD es un programa que debe usarse con múltiples
herramientas y materiales para tener éxito. No puede ejecutar AutoCAD en una computadora que ejecuta un sistema operativo de 64 bits. AutoCAD se ejecuta en sistemas operativos de 32 bits, como Windows XP y Windows 7. También es importante ejecutarlo en "modo multilingüe". Esto hace que sea más fácil para las personas que no son tan competentes en inglés como tú, en caso de
que trabajes en un equipo con miembros de diferentes culturas. Después de su curso de AutoCAD, debería estar en una buena posición para trabajar con AutoCAD. Habrá trabajado a través de la serie de lecciones y ejercicios para ayudarlo a desarrollar sus habilidades iniciales. A medida que pasa el tiempo, debería haber adquirido nuevos conocimientos y comprensión. Podrá identificar
características y funciones dentro del software que antes no sabía que existían. También podrá ahorrar tiempo utilizando comandos de acceso directo cuando sea posible.Las clases de capacitación de AutoCAD duran entre uno y tres años. El primer curso es generalmente gratuito para probar, pero generalmente costará alrededor de £400–£500 por los tres años de capacitación.
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