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El primer AutoCAD incluía una interfaz gráfica de usuario (GUI) de Microsoft Windows, que se lanzó con la versión 13 de
AutoCAD. Hoy en día, AutoCAD es una aplicación de software multiplataforma y está disponible para macOS, Linux y

Windows. Actualmente, AutoCAD es el único software CAD importante disponible en Windows Store, Microsoft Store y
Google Play Store. AutoCAD también proporciona una versión gratuita, AutoCAD LT (que está certificada para Windows XP y
Windows Vista y no está disponible en Microsoft Store). AutoCAD es popular entre arquitectos, ingenieros y planificadores. Se
utiliza para crear planos arquitectónicos, dibujos de taller, dibujos de producción, dibujos técnicos y modelos arquitectónicos en
3D. En 2018, Autodesk encuestó a los usuarios de AutoCAD en todos sus productos. Encontró que más del 95% de los usuarios

de AutoCAD son arquitectos o ingenieros civiles. Este artículo tiene como objetivo revisar todas las funciones y operaciones
básicas que necesitaría saber para una introducción básica a AutoCAD. Contenido Visión general AutoCAD es un conjunto

integrado de herramientas 2D y 3D. AutoCAD para Windows incluye herramientas de dibujo y diseño, como línea, ruta,
polilínea, spline, curva, referencia, cuadrícula, cota, texto, estilos de cota, importación, exportación y DWF. AutoCAD para

Windows viene con tres variaciones de estaciones de trabajo, que varían en precio y calidad. AutoCAD LT es una versión básica
de AutoCAD que se ejecuta en Windows y admite comandos de apuntar y hacer clic. Está disponible en Windows XP o

posterior. AutoCAD LT está certificado para Windows Vista y sistemas operativos anteriores. AutoCAD LT es gratuito para los
usuarios de AutoCAD LT, la versión de suscripción de AutoCAD para Windows. AutoCAD LT para Mac está disponible en

macOS Catalina. AutoCAD LT está disponible como una aplicación de software independiente o con AutoCAD. A diferencia de
AutoCAD, AutoCAD LT no tiene una aplicación de escritorio macOS, por lo que los dos no son compatibles entre sí. AutoCAD

on the Web es una versión de suscripción de AutoCAD basada en suscripción.Se ejecuta en un navegador web y es similar a
AutoCAD LT. Se puede utilizar en dispositivos de escritorio y móviles. Al igual que con AutoCAD LT, AutoCAD en la Web

está disponible como una aplicación de software independiente o con AutoCAD.
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Automatización: AutoCAD se puede utilizar para crear macros y automatizar el proceso de dibujo con funciones como: Insertar
y Pegar en todas las capas; Captura de pantalla; Duplicar/Crear/Combinar/Romper/Recortar/Ajustar (por capa, objeto o dibujo

completo); Rotación y Espejo; Apilar/Desapilar; Cambiar capa para todas las capas; Referencia a objetos (incluidos
Punto/Segmento/Línea/Círculo/Arco); Cambia el color de todas las capas; Alinear objeto; estilo de objeto; información del

objeto; Objeto Texto; Objeto Texto2; Dimensión del objeto; Crear una capa de anotaciones; Crea una habitación; Calcular la
ruta desde un punto 3D; Dibujar con espesor cero; Traza una forma; Ajuste los puntos al centro de las caras; Resalte los bordes

del marco; Editar número de puntos; Construir polilíneas; Construir cuerpos sólidos; Construir sólidos complejos; Construir
armaduras complejas; y muchos otros. Modelado: Las dos primeras versiones de AutoCAD tenían modeladores CAD simples. A
esto le siguió la introducción del modelador paramétrico en 1992, Advanced Shape Modeler, lanzado en 1999. Los lanzamientos
posteriores aportaron funcionalidad adicional al modelador, que incluye: constructor de rectángulos; Bisel; Líneas ocultas, otros

estilos de línea; Sendero; generación de clases; Restricción de dibujo; Alineación; Ángulo de seguimiento; Restricciones de texto;
Mostrar historial; Autoconectar; ajuste de coordenadas; Alineación de forma libre; y Comprobación automática de integridad.

Animación: AutoCAD 2008 introdujo la funcionalidad de animación, que luego se amplió a AutoCAD LT. Varias otras
versiones de AutoCAD en 3D introdujeron varias capacidades de animación en 3D. AutoCAD LT 2008 introdujo métodos para
animar objetos existentes. Modelado para 3D: Los modeladores CAD en 3D se introdujeron con AutoCAD LT 2008 y versiones
posteriores. Centro de poder En 1989, Autodesk desarrolló su primer sistema CAD en la plataforma Windows, PowerCAD, que
comercializó en 1990. Autodesk entregó la primera versión de PowerCAD basado en Windows en 1991. PowerCAD también se
utilizó para desarrollar AutoCAD en 1989. Esta fue la primera programa CAD para usar una tecnología nativa de WINDOWS

(es decir,no estaba basado en Microsoft DOS) y originalmente era una versión de CP/M. V Visual LISP Visual LISP era un
entorno de desarrollo para AutoCAD, introducido con AutoCAD LT versión 2.0 en 1997. Visual LISP permitía a los usuarios
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AutoCAD tiene varios tipos de archivos. Un archivo *.dwg (DWG) es un archivo estándar utilizado por AutoCAD. Estos DWG
son archivos creados dibujando con las herramientas de dibujo y modelado de AutoCAD. AutoCAD también utiliza otros dos
formatos de archivo: dibujos 2D en archivos *.dxf (DXF) y dibujos 3D en archivos *.dwg (DWG) que se crean con las
herramientas de modelado de AutoCAD. Los archivos usan el mismo formato *.dwg, que es el formato nativo de AutoCAD y
tiene una extensión de archivo.dwg. Los archivos de dibujo de AutoCAD también contienen datos de bloques y componentes en
un archivo denominado *DS. El archivo *.ds es un archivo de datos de bloque estructurado, que especifica el diseño físico de los
dibujos y cómo se almacenan en un disco. También especifica la ubicación de los diversos componentes del dibujo dentro del
archivo *.dwg. El archivo *DS lo utiliza el optimizador de dibujo de AutoCAD y otras utilidades que funcionan con AutoCAD.
También se puede ver y modificar en cualquier paquete de modelado 3D. Un archivo *.dsx es un archivo *.ds que contiene
componentes. Un archivo *.dxc es un archivo *.dsx con componentes. Es un archivo de datos de componentes de dibujo que
utiliza la red de diseño extensible (XDN) y ciertas aplicaciones y servicios de terceros para mostrar y editar dibujos de
AutoCAD. Un archivo *.ucw es un archivo que contiene información sobre objetos de dibujo y sus propiedades. Lo utiliza
Autodesk Plant 3D y Autodesk MEP. Autodesk Inventor es una herramienta BIM y de ingeniería 3D multiplataforma
desarrollada por Autodesk. Admite los formatos de archivo Autodesk.dwg y.dxf. Puede leer y escribir archivos DXF e importar
y exportar varios formatos de archivo Autodesk.dwg. Es la principal herramienta multiplataforma de diseño, visualización,
modelado y construcción 3D de Autodesk. Autodesk Revit es un software de construcción y construcción en 3D diseñado por
Autodesk. Admite los formatos de archivo Autodesk.dwg,.dxf y.stp. Puede importar y exportar formatos de archivo
Autodesk.dwg,.dxf y.stp y también lee el formato de archivo.sld. Autodesk Navisworks es una web

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Congele las líneas de etiquetas para elementos de dibujo de contorno en el lienzo de dibujo y nunca más pierda sus etiquetas.
Cuando un usuario crea un nuevo objeto, las propiedades del objeto creado se guardan automáticamente como un eslogan.
(vídeo: 1:40 min.) Revise y realice un seguimiento de sus etiquetas y anotaciones. Busque, clasifique y copie rápidamente sus
anotaciones en AutoCAD. Administre las anotaciones por carpeta para preservar el contexto. (vídeo: 1:11 min.) Etiquete
rápidamente objetos como "No" o "Sí" en un rango. Obtenga respuestas rápidamente con las funciones integradas de cálculo y
resultados en la línea de comandos. Elija el tipo de preguntas y cómo analizar y guardar sus resultados en el editor de consultas.
(vídeo: 1:41 min.) Teclas de acceso rápido automáticas para las tareas típicas como "Abrir" y "Guardar". Interfaz de usuario
móvil y rendimiento Nuevos iconos y tamaños de fuente: Los nuevos iconos y tamaños de fuente están diseñados para ser más
uniformes en AutoCAD. Nuevos iconos: El icono de flecha tiene una sola flecha con extremos redondeados. El icono de llave
inglesa tiene un reloj con una llave inglesa adentro. El icono de engranaje tiene un engranaje. La flecha que apunta hacia la
izquierda tiene una flecha con una flecha hacia la izquierda adentro. La flecha que apunta hacia abajo tiene una flecha con una
flecha hacia abajo adentro. La flecha que apunta hacia arriba tiene una flecha con una flecha hacia arriba adentro. La flecha que
apunta hacia la derecha tiene una flecha con una flecha hacia la derecha adentro. La flecha que apunta hacia arriba a la derecha
tiene una flecha con una flecha hacia la derecha en el interior y un círculo que apunta hacia arriba en el interior. La flecha hacia
atrás es una flecha con una flecha hacia la izquierda apuntando hacia atrás. La flecha hacia adelante es una flecha con una flecha
hacia la derecha apuntando hacia adelante. Nuevos tamaños de fuente: Se utilizan tamaños de fuente más pequeños para los
controles de la herramienta de dibujo principal, como la regla de visualización, y para las etiquetas. El nuevo tamaño de fuente de
0,1 pt se utiliza para los botones de flecha hacia atrás, flecha hacia adelante y página de retroceso en la barra de título, y para la
ventana acoplable (icono). El tamaño de fuente de 0,75 puntos se usa para la barra de estado, la barra de herramientas de gráficos
y el nuevo tamaño de fuente de 1,0 puntos se usa para el lienzo de dibujo principal. Aceleración y rendimiento El nuevo
subprocesamiento múltiple simultáneo (SMT) siempre está habilitado para AutoCAD. El nuevo OpenGL siempre está habilitado
para AutoCAD.
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7 Procesador: Intel Core2 Duo E4500 / AMD Athlon II X4 620 / Intel Core2 Duo E6300 /
AMD Athlon X2 6000 Memoria: 2 GB RAM Disco duro: 2 GB de espacio disponible Tarjeta de video: Compatible con DirectX
11 Notas adicionales: la configuración de la tarjeta de video está optimizada para 1080p. Este juego tiene múltiples opciones
para diferentes resoluciones y rendimiento. Recomendado: Sistema operativo: Windows 7 Procesador: Intel Core2
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