Contenido Programático
CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN





Caja de diálogo de opciones
Escalar texto (scale text).
Justificar texto (justify text).
Convertir distancias entre espacios

CAPITULO 2: BLOQUES Y ATRIBUTOS







Creación de bloques con atributos
Bloques de atributos - attribute tools
Administrador de bloques de atributos - the block attribute
manager
Cuadro de diálogo editar atributos - the edit attribute dialogo box
Editor de atributos mejorado - the enhanced attribute editor.
Extracción de atributos - attribute extraction.

Duración: 24 horas.
Este curso está dirigido a: Ingenieros de Proyecto,
Proyectistas y Diseñadores.

Objetivo: Exponer conceptos y metodología de
diseño, así como de los procesos de generación y control
de documentos gráficos en AutoCAD.
Pre-requisitos: AutoCAD Básico Operativo (
incluyendo experiencia de aplicación de AutoCAD en
Proyectos de Ingeniería )

Descripción del Programa

CAPITULO 3: REFERENCIAS EXTERNAS Y IMAGENES




Inserción referencias externas
Inserción de imágenes rastes
Edición de referencia y de bloques - in-place reference and block
editing

CAPITULO 4: CONTROL AVANZADO DE SALIDA - STREAMLINED
OUTPUT













Espacio de modelo / espacio de formato - pspace & mspace
Control de layers por ventana (vplayer)
Definiendo una escala de trabajo (zoom xp)
Manejador de proyectos – sheet set manager.
Impresión electrónica - eplot—electronic plotting of dwf files
Publicación de conjunto de dibujos- published drawing sets.
Publicar en sitio web – publish to web
Preparar transferencias – etransmit
Protección del dibujo – password protection.
Configurar normas - standards manager.
Verificar normas – check standards.
Verificación por lotes de normar - batch auditing.

AutoCAD en Proyectos de Ingeniería
Cree diseños sorprendentes con el programa de documentación
y diseño AutoCAD®. Acelere las tareas de documentación y
detallado con herramientas de productividad, y comparta el
trabajo mediante la tecnología TrustedDWG™. Conecte su flujo
de trabajo con soluciones integradas de escritorio, en la nube y
móviles.
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