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Para convertir una imagen en un dibujo, seleccione objetos en la imagen (como una mesa o un edificio), haga clic con el botón derecho en uno de ellos y elija Convertir en dibujo. Para convertir un dibujo en una imagen, seleccione el dibujo y presione Convertir en imagen. Alternativamente, puede hacer clic con el botón derecho en un objeto y elegir Convertidor:
Convertir a imagen desde dibujo. Se le pedirá que seleccione el formato de archivo de destino (como el formato de archivo "DXF" para el trazado). El formato de archivo DXF se usa ampliamente para trazar dibujos. El formato de archivo DXF fue desarrollado por Bentley Systems y es compatible con millones de usuarios en múltiples industrias. El formato de archivo
DXF se amplió con el estándar DWG para permitir que AutoCAD acepte muchos más tipos de formatos de archivo que en la actualidad, para que los usuarios puedan elegir qué tipos de archivos quieren usar. AutoCAD DWG, un formato de dibujo desarrollado originalmente por Autodesk y ahora compatible con el estándar DWG y el formato DXF, se basa en el estándar
DGN (Dibujo). Muchas aplicaciones e interfaces de usuario de terceros pueden importar y exportar dibujos DWG a/desde otros tipos de dibujos, como los dibujos de AutoCAD. Un dibujo puede constar de una o más hojas. Cada hoja tiene una o más capas. Una capa es una colección de objetos y otros dibujos (llamados niños) que representan un elemento de un dibujo.
Una capa es una capa visible o una capa invisible. Cuando una capa es visible, aparece como una capa en un dibujo. Cuando una capa es invisible, no es visible en un dibujo. Cuando guarda un dibujo, cada capa se guarda en la misma carpeta. Un objeto (como un círculo) es un componente de un dibujo que realiza una acción específica cuando se selecciona. Hay dos tipos
de objetos: objetos gráficos y objetos compuestos. Un objeto gráfico aparece en un dibujo pero no realiza ninguna acción cuando se selecciona. Un objeto compuesto contiene varios objetos gráficos y realiza una tarea (como configurar un marco de texto) cuando se selecciona. Una selección, a menudo llamada "banda elástica", es un área rectangular que se usa para
marcar el dibujo para incluirlo en un dibujo. Puede seleccionar un área específica de un dibujo, que se denomina "selección". Una vista, a menudo llamada "diseño", es una forma específica de ver un dibujo. Tú
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Un dibujo CAD es una lista de entidades geométricas como líneas, planos, círculos, arcos y curvas de forma libre, así como fórmulas y tablas matemáticas. Estas entidades pueden estar representadas por primitivas geométricas o por geometría con nombre, como puntos, líneas, planos, círculos, arcos y curvas de forma libre. Las herramientas de CAD, como los comandos
de CAD y las plantillas de CAD, permiten a los usuarios editar un dibujo agregando y eliminando geometría. Estas herramientas se almacenan en una biblioteca, una estructura de datos de la aplicación CAD. Los dispositivos de entrada AutoCAD, junto con otros programas CAD, se puede utilizar para la creación de modelos 2D y 3D, o para el diseño, dibujo e inspección.
CAD 2D: los dibujos CAD generalmente consisten en una serie de líneas y círculos horizontales y verticales, y curvas que conectan los dos. Los dibujos CAD también pueden incluir formas geométricas como círculos y elipses. La tecnología de AutoCAD conecta líneas, arcos, círculos y elipses para construir una representación 3D de los objetos en el dibujo 2D, un
proceso llamado modelado 3D. CAD 3D: La representación 3D de un objeto creado en un dibujo CAD 2D.Un modelo 3D puede constar de objetos como caras, aristas, aristas y caras con aristas, caras con aristas, aristas y caras, aristas y aristas con caras, caras y caras con aristas, aristas y aristas con caras, aristas y aristas con caras , aristas y aristas con aristas, aristas y
caras, aristas y caras con aristas, aristas y aristas con caras, aristas y caras con aristas, caras con aristas y aristas, caras con aristas y caras, caras con aristas y aristas, aristas con caras y aristas, aristas con caras y aristas, caras con aristas y aristas, aristas con aristas y caras, aristas con aristas, caras con aristas y aristas, aristas con aristas, caras con aristas y aristas, aristas con
caras y aristas, aristas con aristas y aristas, aristas con aristas, caras con aristas y aristas, aristas con aristas y caras, aristas con aristas y caras, aristas con aristas, caras con aristas y aristas, aristas con aristas y aristas, aristas con aristas, caras con aristas y aristas , aristas con aristas y caras, aristas con aristas y aristas, aristas con aristas, caras con aristas y aristas, aristas con
aristas, caras con aristas y aristas, aristas con aristas, caras con aristas y aristas, aristas con aristas, caras con aristas y aristas, aristas con aristas, aristas con aristas, aristas con aristas, 27c346ba05
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3. Elija para este tutorial el archivo.DXF_File de la ruta del directorio. Archivo > Importar > Agregar. 4. Abra Autocad. 5. Cambie las siguientes opciones en la pestaña Insertar: - Haga clic en la flecha roja en la esquina de la vista del documento. - Seleccione Abrir > Archivo > Importar DXF. 6. Abra un archivo DXF. - Elija el 1er componente, su plano de planta. -
Vuelva a colocar la flecha roja en la esquina de la vista. - Elija Abrir > Importar. - Después de eso, está claro que Autocad ha leído los datos DXF del archivo y los muestra en la vista. - A ver qué hace con todo el dibujo, cuál es el plan. 7. Seleccione Ver > Ficha Modelo > Editar > Modificar. - Elija Objeto > Atributo abierto. - Mover a la izquierda del modelo en la vista. -
Seleccione un objeto en el modelo. - Seleccione Ver > Seleccionar elementos. - Elija Intersecciones. 8. Elija Ver > Editar > Modificar. - Seleccione el componente que desea crear y eliminar. - Elija Ver > Seleccionar elemento. - Elija Edición > Intersecciones. - Seleccione el componente intersectado y elimínelo. - Seleccione Ver > Seleccionar elementos. - Elija
Intersecciones. 9. Seleccione Ver > Ficha Modelo > Editar > Modificar. - Elija Objeto > Atributo abierto. - Mover a la izquierda del modelo en la vista. - Seleccione la línea que desea cortar. - Seleccione Ver > Seleccionar elementos. - Elija Cortar. 10. Cierre todos los documentos. - Seleccione Archivo > Guardar. - Seleccione Archivo > Guardar como. - Elija el.dxf. -
Seleccione Guardar. - Elija Examinar > seleccione el directorio donde guardó los archivos. - Seleccione Aceptar. 11. Seleccione Archivo > Guardar. - Seleccione Archivo > Guardar como.

?Que hay de nuevo en el?

Importe una hoja anotada 1D o 2D en su diseño. Vea y realice un seguimiento de los comentarios individuales en las hojas anotadas, incluso los de otro diseñador o de otro software CAD. (vídeo: 4:15 min.) Agregue varios comentarios al mismo dibujo. Combine comentarios para reducir la repetición y hacer que los comentarios sean más fáciles de leer y comprender.
(vídeo: 1:16 min.) Importe comentarios directamente desde otros archivos CAD. Comenta en línea o crea un historial de comentarios. Enviar comentarios a otros colegas. Agregue comentarios a las capas "seleccionado", "no seleccionado" y "todos" para manejar los comentarios en múltiples contextos. Obtenga comentarios en unos pocos clics. Agregue comentarios,
flechas y otras representaciones visuales de comentarios a elementos de texto en un dibujo. (vídeo: 2:20 min.) Agregue información de comentarios directamente a los objetos de dibujo. Agregue una descripción de comentario directamente en un objeto. Especifique un número de comentario al colocar objetos. Activar/desactivar comentarios en objetos individuales.
(vídeo: 2:01 min.) Aproveche los escenarios existentes: Codifique sus propios escenarios que utilicen sus capacidades existentes. Configure la interfaz de usuario, agregue reglas y planifique su trabajo con escenarios que satisfagan sus necesidades específicas. (vídeo: 1:18 min.) Desarrolle un marco de anotación personalizado. Los archivos de intercambio de anotaciones
ahora son portátiles y accesibles desde AutoCAD y otro software. Cree sus propias anotaciones, utilizando las anotaciones de otros, o impórtelas en sus dibujos. (vídeo: 2:14 min.) Escriba sus propias reglas. Escriba sus propias reglas de automatización con el nuevo entorno de escritura de reglas y soporte para bloques de código. Cree sus propias reglas para que el software
AutoCAD personalice el comportamiento de otro software. (vídeo: 1:13 min.) Trabaje en colaboración en sus Escenarios: Colabora con otros utilizando tus propios escenarios. Habilite Design-by-Publishing, que permite que otros vean, modifiquen y obtengan una vista previa de su diseño desde otras herramientas de creación, como Adobe Photoshop, CorelDraw y otras.
(vídeo: 1:36 min.) Almacene el historial de versiones para colaborar con otros. Comparta su historial de versiones con otros o desactive el historial de versiones para que otros usuarios no puedan ver los cambios que realizó en un dibujo. (vídeo: 1:32 min.) Vincule su historial de versiones al estado de los diseños de otros usuarios.
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits) Procesador: Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 Memoria: 2 GB RAM Gráficos: tarjeta de video compatible con DirectX® 11 con 1 GB de RAM de video DirectX®: Versión 11 Disco duro: 20 GB de espacio disponible Red: conexión a Internet de banda ancha
Tarjeta de sonido: tarjeta de sonido compatible con DirectX® 11 Pantallas: 1024 x 768
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