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Realmente me gustó DWG Scanner. Hace que agregar a AutoCAD sea mucho más fácil que con sus
otras herramientas CAD en línea, NanoCAD y FreeCad. El problema con ellos es que ninguno de
ellos es tan bueno, y odiaba tener que usar FreeCad. Puede usar DWG Scanner gratis con su oferta
especial, y es realmente bueno. Tuve la oportunidad de ver la versión de prueba gratuita y tiene
todas las herramientas típicas que he usado en mi AutoCAD día a día. Podía trabajar en dibujos
simples, lo cual era bueno, y todo funcionó como esperaba, con una advertencia: la información
sobre herramientas que vi cuando trabajaba con menús y objetos era un poco escasa.
Inevitablemente, terminé buscando en la pantalla de Ayuda de IntelliCAD el nombre exacto de la
característica que quería usar. No es un gran problema, pero tomó un tiempo acostumbrarse.
Todavía estoy buscando un software CAD que funcione de manera similar a AutoCAD, sea fácil de
usar y no requiera mucha configuración ni una curva de aprendizaje interminable. Tanto EntireCAD
como CMS IntelliCAD son muy fáciles de usar hasta el punto de que cualquiera puede usarlos. Sin
embargo, hay algunas cosas que no me gustan de ninguno de los dos. Las siguientes son
algunas posibles razones por las que no me gustan. Pero con Fusion 360 puede guardar en la
nube sin cargo, e incluso puede acceder a la nube sin cargo. Además, siempre puede exportar o
publicar sus diseños 3D en sitios web y aplicaciones. Esto se suma a las limitaciones
específicas de AutoCAD. Aunque puede generar un archivo DWG, esta es la única capacidad. Pero si
sirve de algo, creo que es una herramienta muy útil debido a la cantidad de aplicaciones que usan
archivos .dwg. Sus foros son muy útiles y el sitio web de la empresa siempre se actualiza con nuevos
tutoriales. Tenga en cuenta que hay muchos programas de software CAD gratuitos basados en la
web para elegir, incluidos los tutoriales de AutoCAD en Ponoko.
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Me complace proporcionar un enlace a mi producto con licencia. Para los usuarios de AutoCAD, el
uso de AutoCAD/AutoCAD LT y Civil 3D/Civil 3D LT y AutoCAD/AutoCAD LT y Land Development
Desktop/LandDesign Desktop está completo. Para otros usuarios de AutoCAD, tengo 5 licencias
diferentes para este complemento. De esta forma, la licencia se puede distribuir como descargas
separadas. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Aprenda a usar AutoCAD para dibujos en 2D. Los
estudiantes trabajarán en un proyecto relacionado con la redacción y el análisis de un edificio de
gran altura en los Países Bajos. Los estudiantes trabajarán con dibujos arquitectónicos en 2D de una
estructura del mundo real. Emplearán la aplicación AutoCAD para realizar funciones básicas de
dibujo, así como el uso de comandos para editar dibujos en 2D. Se ofrece una encuesta de Windows
3.x. El curso incluye varios ejercicios en clase y un proyecto final. A los estudiantes se les asigna una
conferencia pregrabada y una observación de las demostraciones por computadora. Asistente de
enseñanza disponible. (1-3 horas de clase/laboratorio) T/A disponible de 9 a 12 horas por semana;
debe estar inscrito en al menos 1 otro departamento de dibujo creativo. SUNY GEN ED -n/a; NCC
GEN ED -n/a Ofrecido: otoño, primavera, verano Descripción del curso: Este curso cubre el uso de
AutoCAD como herramienta para aprender muchos aspectos del diseño arquitectónico. El curso
cubre dibujos en 2D y 3D, medidas y el uso de unidades métricas. Los estudiantes explorarán el
color como se usa en el proceso de diseño arquitectónico. Los estudiantes aprenderán los principios
de diseño del edificio 'verde', iluminación, ventanas, pisos y el uso de plantas y paisajismo. Se
desarrollará un proyecto final sobre el diseño de un proyecto residencial. SUNY GEN ED -n/a; NCC
GEN ED -n/a Ofrecido: otoño, primavera, verano Autodesk, Inc. es el líder mundial en software 2D y
3D para arquitectura, ingeniería y construcción (AEC). AutoCAD es una aplicación de dibujo 2D
basada en vectores desarrollada para la plataforma Macintosh.Proporciona un entorno de dibujo



avanzado e intuitivo en el que es fácil aprender y trabajar. La empresa también desarrolla AutoCAD
LT, un conjunto de productos de escritorio similares a AutoCAD, pero adaptados para tareas de
dibujo ligeras. Para más información visite:
autodesk, inc.
d/b/a Autodesk
www.autodesk.es 5208bfe1f6
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Si bien AutoCAD está diseñado para ser muy fácil de usar, encontrará que algunos usuarios tardarán
un poco más en aprender a usar AutoCAD. Algunos diseñadores tienen mucha experiencia con otros
programas CAD como AutoCAD, por lo que hay una curva de aprendizaje. Debería poder completar
las dos primeras lecciones en un día. Recomiendo que todos ustedes, incluidos los miembros más
nuevos, vean las lecciones en video antes de trabajar en algo. Aprenderá muchos comandos en poco
tiempo y no tendrá que ralentizar el proceso de aprendizaje. Cada programa CAD tiene una interfaz
diferente. Cada producto hace cosas diferentes, pero lo básico es siempre lo mismo. Cada uno tiene
un sistema de menús, una barra de herramientas, un símbolo del sistema y tal vez una ventana de
dibujo. Realmente todo se reduce a qué tan cómodo se sienta con la interfaz de un programa CAD en
particular. Mientras aprende AutoCAD, aprenderá los conceptos básicos de un programa de dibujo
2D. Una vez que aprenda esto, aprender AutoCAD será fácil. Usar AutoCAD es extremadamente
sencillo, especialmente si ha usado un programa como Word o Excel en el pasado. Se divertirá
mucho usando AutoCAD y encontrará que el programa es muy fácil de usar. AutoCAD es un
programa complejo. Para diseñar un edificio grande, por ejemplo, necesitará aprender y usar
muchos comandos y funciones diferentes de AutoCAD. Necesitará crear y modificar la mayoría de
sus modelos 3D. Para hacer esto, es mejor comenzar a aprender los comandos básicos para realizar
las tareas más básicas. Una vez que haya aprendido esos comandos, puede explorar los menús y
probar las herramientas más avanzadas. AutoCAD es un programa muy útil, pero no es simple. Es
tan básico como cualquier otro programa CAD, por lo que realmente puede comenzar en cualquier
lugar y aprenderlo rápidamente. Cuanto más hagas, más rápido llegarás.
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Los tutoriales en video son una excelente manera de aprender AutoCAD. Son fáciles de seguir y no
tienes que preocuparte por perderte nada si te pierdes un video o haces una pausa en el medio. Sin
embargo, deberá elegir un sitio de tutoriales en video que presente un producto de alta calidad y
tenga una interfaz accesible. La buena noticia es que hay muchos sitios de buena reputación para
elegir. Estos son los principales sitios web de la industria:

Tutoriales de Autocad
Seminarios web de diseño de Autodesk
Tutos CAD
Capacitación CAD en línea

A medida que progrese en su entrenamiento, será más fácil realizar la mayoría de las tareas, a
medida que estudie más comandos y herramientas. Autodesk afirma que el tiempo total para
dominar AutoCAD es "hasta aproximadamente un año y medio", así que prepárese para dedicar una
cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Cuanto más practique, mejores serán sus habilidades, lo
que le facilitará el aprendizaje de AutoCAD a medida que practica y desarrolla sus habilidades.
Busque inspiración en las industrias de publicación y gestión del ciclo de vida del producto (PLM): el



desarrollo y la mejora de estas herramientas complejas pueden llevar años. Una forma de obtener
ayuda y consejos más generales sobre el uso de AutoCAD es visitar foros en línea. Aunque muchos
foros están diseñados para usuarios de AutoCAD, no todos lo serán. Si te sientes más cómodo
buscando consejos sobre una función o tema en particular por tu cuenta, también está bien. Solo
recuerde que cuanto más hable con otros usuarios, más entenderá su software. Cuanto más use su
software, más familiar se volverá para usted. Entonces, comience usando su software y luego abra
los oídos y los ojos: puede aprender mucho de los demás. Se recomienda que compre una versión de
AutoCAD que admita las funciones más recientes. Es más probable que las versiones anteriores de
AutoCAD tengan fallas y errores, y la versión más nueva se actualiza periódicamente.Si bien todavía
está bien usar versiones anteriores de AutoCAD para completar proyectos, es posible que deba
pagar más por una licencia. Es mejor tener la última versión de AutoCAD y poder usar las últimas
funciones.

Como puede ver, aprender AutoCAD puede ser muy difícil. Si tienes la actitud correcta y la cantidad
correcta de motivación, deberías poder aprenderlo. Obtenga el software, obtenga un instructor
profesional y luego avance hacia el éxito. Asegúrate de estar motivado para lograr tu objetivo.
Algunos fabricantes venden buenos libros de AutoCAD que son específicos para sus necesidades. Sin
embargo, a muchas personas les resulta difícil aprender AutoCAD de la manera tradicional. Aquí es
cuando los cursos y tutoriales en línea se vuelven útiles. Permiten que las personas aprendan a su
conveniencia sin el estrés de completar un curso y las tarifas asociadas. También permiten que las
personas vean el curso de AutoCAD desde su propia casa, a través de Internet, para que puedan
acceder al curso desde cualquier lugar donde se encuentren. Aprender a usar AutoCAD 3D es un
poco diferente a un programa CAD 2D. Antes de pasar a aprender a modelar en AutoCAD, es mejor
repasar algunas de las funciones y herramientas básicas que se pueden usar en AutoCAD 3D.
AutoCAD no es una aplicación de software universal que todos los niños deban usar en la educación
superior y el trabajo futuro, pero puede aprender a dibujar modelos 2D y 3D en AutoCAD. Más
importante aún, el hilo de Quora mostró interés en enseñar a los niños a usar AutoCAD. Es bueno
comenzar con este sitio para ver hasta dónde llegas. AutoCAD Essentials para nuevos usuarios es
una buena introducción a AutoCAD, el tipo de introducción que probablemente todos los nuevos
usuarios de AutoCAD necesitan. -Lo primero y más importante que debe hacer es aprender los atajos
de teclado. El teclado es su primera herramienta cuando usa AutoCAD por primera vez. También
practique el uso del software en papel (folleto, revista, gráfico mural, etc.), ¡pero pruebe sus
habilidades antes de llevarlas al mundo digital! -A continuación, aprenda a usar el sistema de
nombres de pantalla (también conocido como el comando FIND o simplemente FIND). El comando
BUSCAR es su mejor amigo cuando usa AutoCAD.Lo usará muchas veces, por lo que debe saber
cómo usarlo en su primer intento. También aprenda a editar nombres de capas existentes,
configurar vistas dinámicas, configurar capas/objetos para que sean visibles o invisibles, y más. -
Aprender a escalar dibujos. Hay varias formas de hacer esto y, por supuesto, la que use dependerá
del tipo de documentos que esté creando. Si está creando documentos arquitectónicos, querrá
escalar entre unidades horizontales y verticales, y crear ventanas que sean "cuadradas" o
"proporcionales". Pero si está creando dibujos mecánicos, etc., es posible que desee escalar a una
fracción o una décima. -Aprende a trabajar con capas. Cree, organice y cambie la visibilidad de las
capas. También aprenda a usar vistas dinámicas (hay varias formas de hacerlo). Utilizará mucho esta
herramienta en AutoCAD. -Aprenda a convertir desde y hacia los formatos DWG y DWF. También
deberá aprender a utilizar las opciones de exportación e importación y las opciones de importación y
exportación de datos. Cuando trabaje con el software AutoCAD, siempre debe exportar a un formato
diferente al que utilizó para crear, de modo que no haya que realizar una conversión de formato de
archivo más adelante. -Aprende a navegar con el teclado. Utilice el teclado tanto para buscar como
para navegar. ¡Practica más! -Aprenda a trabajar con la línea de comandos, la ventana de comandos
y la ventana de preferencias. -Aprenda a usar el dibujo y la base de datos (aprenda los accesos



directos para las distintas bases de datos). -Aprenda a trabajar con el sistema de deshacer/rehacer,
ya sea la capa actual, todas las capas o todos los dibujos. ¡Practica tus habilidades hasta que te
sientas cómodo con deshacer y rehacer!
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Los usuarios exitosos de AutoCAD suelen ser buenos en muchas cosas. Conocen los diversos
estándares y términos de la industria que se utilizan en AutoCAD. A menudo usan herramientas de
software y procesos de diseño que otros no conocen. Utilizan herramientas y estrategias
complicadas para crear un diseño dentro de un período de tiempo determinado. Y entienden las
diferentes dimensiones del trazado 2D y 3D. Dichos usuarios ya no están aprendiendo cosas nuevas.
Han dominado el material que necesitaban aprender para que sus diseños tuvieran éxito. Tienes la
oportunidad de elegir lo que quieres aprender. A medida que adquiera experiencia con AutoCAD,
podrá elegir las áreas temáticas que más le interesen. Conocerás en profundidad cada una de estas
técnicas y podrás aplicarlas a tus propios proyectos. Tomará tiempo adquirir estas habilidades, pero
se pueden hacer. Comience por desarrollar una comprensión básica de cómo dibujar líneas y crear
objetos. Practique el uso de las herramientas de dibujo 2D y 3D, así como los comandos básicos de
dibujo. Para crear un dibujo básico, comience con una pantalla en blanco. Cuando esté listo para
hacer un dibujo, comience seleccionando Nuevo, lo que crea un nuevo dibujo en el fondo o en una
página de dibujo existente. A continuación, crea un nuevo dibujo eligiendo un estilo de dibujo. Puede
elegir entre estilos de dibujo comunes o crear un estilo de dibujo personalizado. Además de
aprender sobre AutoCAD en línea, también es una gran idea comprar un libro que le enseñe los
conceptos básicos. Luego, puede comprar el software AutoCAD para acompañar su libro. Hay varios
otros medios, como tutoriales en video, tutoría CAD, clases dirigidas por un instructor e incluso
revistas de arte instructivas. Más allá de sus habilidades, lo más importante es su actitud y la
voluntad de escuchar su software y aprender de los expertos, incluidos los técnicos de AutoCAD.A
medida que adquiera más experiencia y habilidades, podrá resolver los problemas de AutoCAD
cuando surjan en lugar de volver a casa y llorar por ello. No hay sustituto para la experiencia y la
práctica, incluso en los programas de diseño asistido por computadora. Cuanto más use AutoCAD,
mejor lo hará.

Comenzar con AutoCAD es bastante sencillo, solo aprenda a usar el software. Aprender a usar
AutoCAD no es tan difícil, más bien es el conocimiento común de crear un diseño y seguir
instrucciones. Sin embargo, el tiempo requerido para aprender a usar el software es bastante largo y
puede llevar algunos meses. Es difícil para nosotros decir cuán difícil será para un nuevo empleado
aprender AutoCAD porque no existe una forma estándar de aprender programas CAD. Diferentes
grados de experiencia en CAD pueden significar diferentes diferencias en la cantidad de
conocimiento que un empleado necesita adquirir. De hecho, un número creciente de empresas ha
decidido optar por la capacitación en el trabajo en lugar del programa tradicional en el sitio. Esta es
una gran opción tanto para el empleador como para el empleado. Si bien aprender AutoCAD no es
tan difícil como podría pensar, aprender a usar el programa y completar algunos proyectos antes de
encontrar un horario de trabajo será un desafío importante. Si no está motivado o interesado en
crear un proyecto, es posible que no progrese tan rápido. Aprender a usar el software no es tan
difícil, pero requiere una cierta cantidad de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, todo es muy simple y
puedes superarlo sin gran dificultad. AutoCAD es uno de los programas CAD más conocidos y
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utilizados. Aprender AutoCAD no es difícil si tiene una comprensión clara de cómo leer diagramas y
construir un diseño simple. Sin embargo, tomará tiempo aprender los comandos. Hay numerosos
tutoriales en la web, pero debe ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta del valor
de cada herramienta de aprendizaje. Si se confunde en algún momento, lo mejor es consultar al
equipo de soporte o buscar ayuda. La mejor opción para los principiantes es elegir aplicaciones
prácticas o proyectos para practicar. La aplicación es realmente lenta y difícil de aprender. Sin
embargo, es una buena idea usar tutoriales desde el principio para aprender.
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Uno de los mayores desafíos en el aprendizaje de cualquier programa de software es encontrar el
tiempo para dominarlo. Esto es particularmente cierto con AutoCAD. Sin embargo, hay tutoriales de
AutoCAD disponibles para complementar estos desafíos. Una vez que haya seguido algunos
tutoriales, encontrará que es más fácil usar el software. También es útil realizar pruebas de práctica
para ver cómo está progresando. Puede encontrar una serie de pruebas de práctica en línea, pero
definitivamente debe tener en cuenta que estas pruebas de práctica no siempre están diseñadas
para replicar la prueba real. Tenga en cuenta que esto es algo que tendrá que completar por su
cuenta. Además de las muchas herramientas y funciones de AutoCAD, los usuarios deberán estar
familiarizados con la interfaz para que puedan comprender bien el programa y cómo utilizar todas
sus funciones. Si bien es útil comprender el idioma del programa, después de varias horas de usar
AutoCAD, no siempre es obvio para un principiante qué hacer a continuación. Aunque aprender a
usar el software CAD puede ser una tarea desafiante, un programa de capacitación sólido puede
hacer que sea mucho más fácil y que valga la pena. Si está buscando involucrarse en CAD y quiere
intentarlo, antes de hacerlo, asegúrese de buscar la capacitación que necesitará y obtener una
buena comprensión de los conceptos clave. Si bien miles de personas en todo el mundo utilizan
AutoCAD, la interfaz de usuario (UI) puede ser una plataforma difícil de dominar. Esto se debe a que
la mayoría de los productos actuales usan interfaces de usuario personalizadas para mejorar el flujo
de trabajo y hacer que lo que hace sea lo más simple posible; sin embargo, AutoCAD no es como la
mayoría de los otros programas de software comerciales. Si es un principiante, no se desanime por
la curva de aprendizaje; como se explicó anteriormente, puede dominar los conceptos básicos sin
saber cuál es el dedo meñique izquierdo del derecho. Si bien algunos usuarios luchan con la interfaz
al principio, rápidamente entienden cómo funciona el programa.Si su problema no es directamente
un producto del programa, verifique que su teclado y mouse funcionen como se esperaba.

AutoCAD es parte de la suite Autodesk de AutoCAD y otros productos, la mayoría de los cuales son
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bastante caros. Algunos de estos productos están orientados profesionalmente, mientras que otros
son para uso personal. Algunas partes de la suite son específicas del software, mientras que otras
partes son herramientas que se pueden usar para desarrollar lo que hace el software. Hay tres
partes de la suite de Autodesk: AutoCAD, Civil 3D e Inventor. los civil 3d es un programa de
construcción y diseño asistido por software orientado a proyectos. Inventor es un software para
ingenieros mecánicos y eléctricos y para arquitectos. Creo que es una buena idea porque AutoCAD
es bueno y mucha gente lo usa. También me gusta Inventor, pero debes ser un buen ingeniero
mecánico para usarlo. Existen muchas alternativas a AutoCAD, algunas de ellas gratuitas, que
facilitan la creación de dibujos en 2D y 3D. Algunos de ellos incluso te permiten imprimirlos y
entregárselos a tus clientes. Estos programas son ideales para principiantes, pero es posible que
carezcan de muchas de las funciones clave de AutoCAD que utilizan los diseñadores profesionales,
incluidas las opciones de dibujo avanzadas y el software adicional. Las personas que ya están
familiarizadas con AutoCAD también pueden usar estos programas, pero hay menos variedad en
términos de funciones de dibujo. Una vez que esté familiarizado con los conceptos básicos del
programa, le resultará fácil aprender otras herramientas para principiantes, como mover y modificar
formas y usar comandos. Puede usar la tecla Tab para cambiar entre las herramientas de dibujo, y se
puede acceder a otras funciones usando las flechas izquierda y derecha. Este software está diseñado
específicamente para el dibujante. Para aquellos que quieren usarlo y es posible que nunca
necesiten dibujarlo, está perfectamente bien. La curva de aprendizaje es empinada y pocas personas
pueden dominarla sin capacitación. Es más fácil usarlo para propósitos más avanzados, una vez que
comprenda los conceptos básicos para usarlo.

En teoría, la curva de aprendizaje es muy empinada. Pero, en la práctica, si dedicas 15 minutos al
día a practicar los movimientos, te llevará un mes dominar AutoCAD, siempre que practiques bien.
Si realmente quieres dominar AutoCAD, existen algunas herramientas adicionales que pueden
facilitar tu aprendizaje. AutoCAD es un proveedor popular de software de diseño arquitectónico.
Muchas personas que usan este software regularmente tienen un oficio calificado y lo aprenden
como profesión. Para las personas que no están familiarizadas con el dibujo, hay varios tutoriales
disponibles para AutoCAD que los ayudarán a aprender los conceptos básicos para trabajar con este
programa. También puede inscribirse en una clase de AutoCAD, donde puede desarrollar
habilidades y ampliar su conocimiento del programa. Una vez que haya adquirido algunas
habilidades básicas con AutoCAD, puede probar los límites de lo que puede hacer. El diseño con
AutoCAD requiere el uso de varias herramientas. Sin embargo, hay ciertos elementos que son
comunes a todos los diseños, como el uso de líneas rectas, vértices, comandos para funciones
avanzadas y límites (por ejemplo, hojas, capas y bloques). Comprender estos elementos hará que le
resulte más fácil leer su diseño y comprender cómo se utiliza cada elemento. Una consideración
adicional es que muchas herramientas de dibujo funcionan en grupos de objetos. Por ejemplo, puede
cambiar la altura, el ancho o la posición de todos los objetos de un grupo a la vez utilizando la
configuración actual en lugar de individualmente. Ya sea que sea nuevo en AutoCAD o esté
trabajando con AutoCAD por primera vez, es importante comprender los conceptos básicos y
aprender las herramientas que necesitará para crear buenos dibujos que se vean geniales y sean
técnicamente correctos. Con suficiente tiempo y esfuerzo, ciertamente puede aprender AutoCAD.
Pero puede encontrar que en realidad es más fácil usar un software de modelado 3D (como
SketchUp) y aprender una de las herramientas CAD gratuitas para la web, como OnlineCAD.com.


