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Para empezar, estaba probando algunos programas de software CAD y descubrí que CMS IntelliCAD es el más fácil de usar entre ellos. El segundo mejor es CorelDRAW, pero debo decir que el software no es tan fácil de usar como CMS IntelliCAD, lo que lo hace aún más complicado de aprender. También se lo he
recomendado a mis amigos y colegas, y todos han tenido pensamientos similares.

Tiene una interfaz que es casi idéntica a la de un programa de dibujo 2D como Microsoft Visio o Adobe Illustrator. Los diseñadores que están acostumbrados a esas herramientas se sentirán como en casa usando SketchUp, y la aplicación es intuitiva de usar gracias a la pestaña Ayuda.

Para aquellos que quieran aprender a usar el software, los tutoriales son adecuados, aunque no muy avanzados. El enfoque aquí es cómo usar el software y no necesariamente temas avanzados. Deberá obtener una suscripción paga o buscar tutoriales de YouTube si desea obtener más información sobre la aplicación.

Aparte de lo básico, no hay forma de evitar la complejidad de SketchUp. Nos encanta el hecho de que es totalmente gratuito, pero SketchUp Premium puede valer la pena si desea acceder a funciones avanzadas como el modelado en 3D o para la gestión de datos de productos.

También nos gustó la capacidad de exportar rápidamente imágenes renderizadas para compartirlas y almacenarlas en línea. Sin embargo, nos sorprendió la interfaz de usuario algo tosca y el sitio web que parece tener una falla grave que no desaparece.

En general, no estábamos encantados con lo mucho que estábamos dispuestos a invertir en el software para una función que realmente no usamos a diario.

Consulte toda la información sobre el programa IntelliCAD y cómo comprar las licencias de su software. Esta versión gratuita es una versión de prueba que dura 14 días y, después de eso, deberá pagar una tarifa única de $ 180 si desea actualizar a la versión premium.
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Esta subcategoría está relacionada con el área ShapeCategory de la interfaz de usuario. La sección de descripción principal es la línea de descripción. Incluye descripciones de la ubicación de las propiedades (lineal y angular), propiedad (pública y privada) y otra información útil.

Puede optar por agregar descripciones a parcelas, lotes o geometrías de parcelas individuales. Es posible almacenar todas las descripciones de propiedades en una capa y luego acceder a ellas, pero no es necesario. Toda la información sobre las propiedades se puede almacenar por capa. Las capas se agregan al proyecto
automáticamente si no hay descripciones o si no hay descripciones activadas.

Cada descripción legal incluye las siguientes secciones:
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Legal Aid es una poderosa herramienta que permite la creación de descripciones legales precisas y consistentes de todo tipo de propiedad. El software puede generar automáticamente descripciones y campos legales correctos para subdivisión, planos, servidumbres, superposiciones y más. Además, puede generar
automáticamente juegos completos de descripciones legales para parcelas de venta, parcelas de redesarrollo y proyectos de desarrollo de terrenos.
La herramienta también permite la revisión, edición y revisión ortográfica de la descripción legal, todo con un procesador de texto incorporado. Finalmente, hay cientos de campos personalizados que se pueden incluir automáticamente. Un ejemplo: si tiene casas con planos y números de casa en los planos, se puede
generar automáticamente un campo que cuente la cantidad de casas que están numeradas.

Toda esta subcategoría de descripción es un solo concepto. La idea de tener un esquema de propiedad con algunas medidas básicas y luego agregar más detalles a los polígonos individuales para definir con precisión las propiedades según varios estándares.
Esta categoría se relaciona con el área ShapeCategory de la interfaz de usuario.
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Puede comenzar con una prueba gratuita de AutoCAD o comprar una licencia para probarlo por primera vez. Ya sea que sea un usuario principiante o veterano de AutoCAD, el proceso de aprendizaje es siempre el mismo. La manera de aprender AutoCAD es practicarlo. Se necesita tiempo para aprender a usar todas las
herramientas y funciones y descubrir cómo encaja todo. Pero aprenderás de tus errores. La práctica hace la perfección. Un poco de práctica es todo lo que necesita para aprender a usar AutoCAD de forma gratuita. Cuando esté listo, puede comprar AutoCAD Design Suite 2013 con el software de dibujo y animación por
$2000 o AutoCAD Professional 2016 por $7200. Estos programas brindan todo lo que necesita para aprender a usar el software AutoCAD para proyectos de diseño, ingeniería y construcción en el hogar, la escuela o en su propia oficina. Es fácil enseñar a usar AutoCAD. Lo mismo ocurre con la multitud de otros programas
CAD. Incluso es fácil enseñar a usar SketchUp, una aplicación gratuita para crear e imprimir modelos 3D. Es por eso que, en la discusión en Reddit sobre "¿Cómo aprendo los programas CAD?", muchos usuarios sugirieron comenzar con SketchUp. Aprenda a usar el software AutoCAD de forma gratuita con los siguientes
tutoriales gratuitos de AutoCAD, junto con cientos de otros tutoriales gratuitos de software CAD. Una suscripción a Cadalyst o una suscripción a AutoCAD University lo abrirá a una capacitación ilimitada para el uso del software AutoCAD. Si es un principiante que busca aprender a usar AutoCAD de la mejor manera
posible, considere comprar la plataforma de capacitación económica de Autodesk que brinda acceso a todo el contenido educativo de AutoCAD de Autodesk, todo por un precio bajo. Si es completamente nuevo en CAD, debería considerar pagar la capacitación. Su empleador también debería hacer esto, pero como
aprenderá, el software gratuito puede enseñarle cómo usar AutoCAD por su cuenta.
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También es muy importante practicar el dibujo en proyectos que realmente necesitará usar. Cada dibujo comienza con la creación de un nuevo dibujo (con las herramientas de dibujo que aprende). Pero la mayoría de las veces, los estudiantes que quieren dominar AutoCAD se olvidan de eso y tienden a dibujar solo el
dibujo más simple. Comienzan a hacer todos sus dibujos a mano o dibujan algunos bloques de dibujo más en sus presentaciones de PowerPoint. El software AutoCAD es una poderosa herramienta de dibujo para ayudar a los arquitectos e ingenieros a crear diseños. Una vez que los usuarios han aprendido los conceptos
básicos del software, pueden crear planos arquitectónicos básicos, secciones y elevaciones de varios tipos. Los usuarios del software también tienen la opción de importar imágenes y agregar texto a los planos. Además de eso, el software tiene la capacidad de agregar y rotar hipervínculos, enlaces y cualquier otro
componente para crear un sitio web o un archivo multimedia. AutoCAD no es el programa más fácil de aprender a usar, pero eso no significa que no puedas tener una buena idea de él. Puede hacer uso de tutoriales de software que están disponibles y disponibles para uso público en línea. En caso de que sea estudiante o
trabaje en cualquier tipo de entorno de oficina, puede discutir sus problemas con sus superiores y compañeros de oficina o tratar de resolverlos usted mismo. Puede resolver ejercicios y cuestionarios en el camino para probar su progreso. Algunas empresas compran y usan el software AutoCAD para abrir sus dibujos. Y
luego los datos y resultados que habían obtenido de este software también una herramienta de negocios. Es probable que estas empresas deban considerar comprar este software e invertir en él. De esta manera, realmente pueden beneficiarse del software. Pero si solo lo usa por su bien personal, entonces no necesita
preocuparse por esto. Sin embargo, puede obtener un software profesional altamente confiable como AutoCAD si es necesario. Tenga en cuenta que AutoCAD es una herramienta comercial. El precio definitivamente no es bajo.Pero si obtiene todas las ventajas de comprar el software AutoCAD y usa AutoCAD como una
herramienta comercial, puede obtener más ganancias. Esta es la mejor manera de obtener una buena relación calidad-precio.

También puede aprender a usar las herramientas de dibujo de AutoCAD viendo videos en YouTube. Ya sea que necesite aprender a usar una herramienta de dibujo específica, todo el proceso es el mismo. Para comprender cómo usar las herramientas de dibujo, primero debe aprender a dibujar. Los jóvenes son
extremadamente creativos e innovadores y encontrarán que aprender AutoCAD es una forma emocionante de expresar esta creatividad. Los jóvenes también pueden aprender a usar AutoCAD para diseñar los objetos que desean crear o aprender a imprimir imágenes en 3D que pueden mostrar a otros en su escuela. CAD
significa Diseño asistido por computadora, que es un software de uso común para crear dibujos de aspecto profesional. Es uno de los programas más difíciles de aprender porque requiere una gran preparación para los principiantes. Antes de aprender AutoCAD, debe comprender qué significa realmente CAD. Es algo así
como un dibujo 3D donde los datos 3D se proyectan en una superficie de papel 2D. Debe saber que CAD es diferente de dibujo, que se usa solo para proyectos y reuniones de negocios. Puede usar CAD para fines comerciales, personales o de diseño. Además de los estudiantes universitarios y de arquitectura, AutoCAD
puede ser útil para aquellos que necesitan aprender a dibujar en AutoCAD. Si bien este software brinda muchos beneficios creativos y es valioso para la industria de la construcción, no es necesario aprender a usarlo para trabajar en la industria de la construcción. Cuando haya dominado todas las diferentes técnicas de
cómo usar AutoCAD, entonces es hora de aprender a producir dibujos. Esto requerirá algunos modos de entrenamiento diferentes. Hay varios tutoriales de AutoCAD en línea que explican todo sobre AutoCAD y le mostrarán cómo usar todos los comandos, y algunas personas toman cursos de capacitación de AutoCAD en
línea.
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Finalmente, y lo más importante, debe comprender las diferencias de AutoCAD con otros programas de CAD. AutoCAD tiene una forma única de trabajar, por lo que es importante aprender cómo funciona su sistema de dimensiones. El otro aspecto de aprender AutoCAD es también la "sensación" que se obtiene al trabajar
con el software. Esta "sensación" se conoce como "AutoCAD-ness" y puede ser difícil de describir, pero es algo que definitivamente sentirá cuando comience a dominar el software. Autodesk ofrece tres tipos de programas para ayudar a las personas a aprender AutoCAD. La primera es una capacitación basada en
computadora y la segunda es una versión basada en computadora de una capacitación tradicional en un salón de clases. La tercera es una capacitación basada en DVD que le permite obtener un curso por correo. Si está interesado en aprender AutoCAD, asegúrese de saber cómo usar AutoCAD antes de comenzar. El
software le enseñará las habilidades que necesita para usar un programa CAD. AutoCAD es una herramienta valiosa que puede ayudarlo con su trabajo, pero no es simplemente un programa de ahorro de costos. Hay algunos beneficios obvios y mucho potencial para que sea una herramienta de diseño. Necesitará aprender
a usar AutoCAD de la mejor manera. Es un tremendo beneficio poder usarlo para crear dibujos de lo que quieras y que cueste menos. AutoCAD no es el software más fácil de usar. No existe necesariamente una curva de aprendizaje para las personas que ya trabajan con CAD. Sin embargo, para quienes están aprendiendo
CAD o desean aumentar sus habilidades, la curva de aprendizaje puede ser mucho más pronunciada. Si no está familiarizado con CAD, puede encontrar que es mucho menos fácil de usar de lo que está acostumbrado. Es una buena idea aprender a usar AutoCAD antes de usted compra su propia computadora para que aún
pueda usarla si la necesita por cualquier motivo.
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No hay muchos programas en el mercado que brinden capacitación en AutoCAD. La opción más popular es "AutoCAD Academy" de Autodesk. AutoCAD Academy proporciona un programa de formación paso a paso diseñado para ayudarle a aprender a utilizar el software para dibujar. El costo promedio de AutoCAD
Academy comienza alrededor de $ 200, según el nivel de capacitación que elija. Muchos tipos de entornos de aprendizaje están disponibles en línea, incluidos algunos sistemas de aprendizaje electrónico que se pueden usar en cualquier momento para diversas necesidades. Sin embargo, al aprender a usar CAD, puede
convertirse en un artesano más hábil o incluso en un profesional en su campo. Algunos usuarios pueden usar AutoCAD durante mucho tiempo sin aprender nada nuevo. No necesitas aprender todo desde cero. Lo que AutoCAD intenta hacer es ponértelo más fácil. Para que eso suceda, se necesitará mucha práctica. La
mejor manera de practicar es trabajar en proyectos para ti mismo. Si no tienes un proyecto que puedas hacer, puedes encontrar a alguien en quien trabajar. Pero tienes que acostumbrarte a cómo funciona AutoCAD. En algunos casos, es posible que necesite un tutorial u otra ayuda externa para aprender a utilizar este
software. Afortunadamente, puede encontrar muchos tutoriales y videos en YouTube y en el sitio web de Autodesk. Si recién está comenzando, debe aprender los conceptos básicos, como crear y guardar un dibujo y cómo trabajar con la pestaña de dibujo. Cuando esté comenzando, es posible que pueda aprender los
conceptos básicos y usarlos en 1 o 2 sesiones. A medida que continúe trabajando en su dibujo, podrá adquirir nuevos comandos y técnicas a medida que avanza. Este producto es recomendado para usuarios que tengan experiencia con software de dibujo y ya sepan utilizar software como AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD
MEP, Microstation o Microstation MEP o cualquier otro producto relacionado. Este video de capacitación le brindará una descripción general completa de las principales capacidades de AutoCAD LT y MEP, y cómo usarlas.
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