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Durante más de 30 años, AutoCAD
ha sido el estándar de facto para el
dibujo 2D y el diseño
arquitectónico en las industrias
gráfica y de fabricación. Desde
planos arquitectónicos, planos de
planta e ilustraciones hasta dibujos
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mecánicos, eléctricos,
arquitectónicos y de ingeniería,
AutoCAD es el estándar de la
industria. ¿Te gustó AutoCAD?
Echa un vistazo a los 10 mejores
programas gratuitos de dibujo y
CAD ¿Qué es AutoCAD?
AutoCAD es una aplicación
comercial de software de
dibujo/CAD. AutoCAD está
disponible como una aplicación de
escritorio, una aplicación para
tabletas, una aplicación móvil y una
aplicación web. También puede
adquirir AutoCAD Design Center
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y AutoCAD LT. AutoCAD
proporciona herramientas básicas
de dibujo y diseño para dibujos 2D
(bidimensionales). No se incluyen
herramientas de dibujo más
sofisticadas, como modelado 3D (3
dimensiones), funciones de dibujo
avanzadas y acotación dimensional
y paramétrica. AutoCAD
proporciona un conjunto completo
de funciones y ventajas para los
profesionales del diseño. AutoCAD
le brinda el poder de diseñar, ver e
imprimir dibujos en 2D de manera
rápida y eficiente. AutoCAD es el
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software comercial líder para
dibujo y CAD 2D. AutoCAD es la
base de todo un ecosistema de
herramientas de diseño 3D y 2D.
AutoCAD le ayuda a dar vida a sus
ideas. Descarga AutoCAD en
cuestión de minutos AutoCAD
viene en un CD-ROM o DVDROM y se puede descargar desde el
sitio web de Autodesk. También
puede descargar AutoCAD desde
la tienda de aplicaciones. Puede
solicitar AutoCAD en línea o
llamar al servicio de atención al
cliente de Autodesk para obtener
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AutoCAD para una plataforma
específica. ¿Quién usa AutoCAD?
AutoCAD es el estándar de facto
para el dibujo 2D y el diseño
arquitectónico en las industrias
gráfica y de fabricación. AutoCAD
es el principal software de CAD
por ingresos y lo utilizan millones
de profesionales en todo el mundo.
Algunas de las empresas más
grandes del mundo utilizan
AutoCAD y aplicaciones de diseño
relacionadas para producir todo
tipo de dibujos. Casos de uso
populares para AutoCAD:
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Arquitectura e ingeniería: diseño
de edificios e infraestructuras,
diseño eléctrico y mecánico,
planificación y coordinación de
interiores y exteriores,
planificación de espacios, diseño
de interiores y exteriores Gestión
de instalaciones: Gestión de
edificios, diseño de mantenimiento
y renovación. Transporte:
Ferrocarril, carreteras y aéreo,
marítimo, camión y ferrocarril
Fabricación:
AutoCAD Con llave
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Las herramientas heredadas que
fueron reemplazadas por las
características más nuevas de
AutoCAD incluyen: Programas
AutoCAD permite al usuario crear
archivos DWF (AutoCAD Drawing
Exchange Format), que son un
formato de archivo estándar para
dibujos CAD en 3D. El usuario
también puede exportar un
proyecto a DWG y luego usar el
formato DWG para crear un
modelo 3D en una aplicación de
diseño asistido por computadora
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(CAD) 3D. Un archivo DWG es
compatible con la mayoría de los
programas CAD comerciales.
AutoCAD también incluye un
editor numérico integral para
dibujar dimensiones, curvas, arcos
y curvas 2D y 3D. También está
disponible un editor de
matemáticas para realizar cálculos
precisos. Centros de diseño
AutoCAD permite a los usuarios
crear y administrar bases de datos
de bibliotecas de componentes
estructurales, mecánicos y
eléctricos en los centros de análisis
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estructural, diseño estructural y
diseño de mantenimiento. La base
de datos de la biblioteca está
organizada por categoría de piezas
(p. ej., vigas, columnas, marcos) y
se puede utilizar para la
documentación y la gestión de
proyectos. Proyectos de
construcción El modelado de
información de construcción (BIM)
es el proceso de creación de un
modelo 3D de un edificio y todos
los datos asociados con el modelo
de arquitectos, ingenieros,
contratistas, carpinteros,
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constructores y similares.
AutoCAD incluye un conjunto de
funciones de comando para un
proceso BIM, que incluyen:
Creando un proyecto Visualización
de dibujos de proyectos Agregar o
editar elementos del proyecto
Actualización del cronograma del
proyecto Cálculo de espacio, costos
y otros datos específicos del
proyecto Listado de las
propiedades de todas las partes
Creación de una base de datos,
como una plataforma, piso o techo
Capas Un dibujo en capas es un
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dibujo en el que las partes se
organizan en capas y los objetos se
pueden colocar en cualquier capa.
Las capas se pueden reorganizar y
recortar libremente. Al seleccionar
una capa, la vista de dibujo actual
cambia automáticamente a una
vista de ventana completa. Los
objetos de coincidencia, espaciado
y forma se pueden realizar en
función de la capa. Tipos de
archivos de dibujo en capas Los
tipos de archivos de dibujo en
capas de AutoCAD incluyen
DWG, DWF, CDB, PDB, PDF e
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IFF. Producción Una versión 2018
de AutoCAD es capaz de exportar
G-Code para impresión 3D.
Funciones de impresión Un usuario
puede imprimir un dibujo
utilizando el comando Imprimir.
Hay varios métodos de impresión:
Imprimir a PDF menú de la
impresora controlador de
controlador de impresora PR
27c346ba05
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AutoCAD

Inicie la aplicación Autocad. Haga
clic en Complementos > Autodesk.
Haga clic en Autocad 2017. Haga
clic en Agregar. Haga clic en
Aceptar. En el menú de Autocad
2016, haga clic en Archivo >
Opciones. En el menú Personalizar,
haga clic en Autocad 2013 >
Autodesk Designer. En el menú de
Autodesk Designer, seleccione y
luego haga clic en Aceptar. En el
menú de Autocad 2013, haga clic
en Archivo > Preferencias. En el
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menú Preferencias, seleccione
Archivos predeterminados y haga
clic en Aceptar. En el menú de
Autocad 2013, haga clic en
Opciones > Avanzado. En el menú
Opciones avanzadas > Objetos,
seleccione y luego haga clic en
Aceptar. Cierra la ventana de
Preferencias. Guarde el proyecto
como archivo .dwg. Abra la
aplicación Autocad 2017 y navegue
hasta la ubicación donde guardó el
archivo del proyecto. Abra el
archivo del proyecto. Haga clic en
Abrir. En el menú Opciones, haga
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clic en Importar. En el cuadro de
diálogo Importar, seleccione Malla.
En el cuadro de diálogo Importar,
elija Autodesk.Mesh_2017 y haga
clic en Aceptar. En el cuadro de
diálogo Importar, seleccione
Crear>Parte. Haga clic en Aceptar.
En el menú Opciones, haga clic en
Ver > Mostrar > Objeto. En el
menú Objeto, seleccione
Agregar>Malla. En el cuadro de
diálogo Importar, seleccione
Mostrar como pantalla. En el
cuadro de diálogo Importar, haga
clic en Agregar. En el Explorador
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de objetos, haga doble clic en el
Objeto de malla y luego expanda el
Objeto de malla > Topología y
seleccione Orientación. En el menú
Opciones, haga clic en Opciones de
malla > Orientación. En el cuadro
de diálogo Orientación, haga clic
para seleccionar las caras,
seleccione y luego haga clic en
Aceptar. En el cuadro de diálogo
Importar, haga clic en Agregar. En
el Explorador de objetos, haga
doble clic en el Objeto de malla y
luego expanda el Objeto de malla >
Topología y seleccione
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Restricciones. En el cuadro de
diálogo Importar, haga clic en
Importar. En el menú Opciones,
haga clic en Ver > Mostrar > 3D.
En el cuadro de diálogo 3D, haga
clic en Mostrar en contexto. En la
barra de herramientas del Visor
3D, haga clic en Cámara y luego en
Aceptar. En la barra de
herramientas del Visor 3D, haga
clic en Zoom > 1:1. En el menú
Objeto, haga clic en Cerrar. En la
barra de herramientas del Visor
3D, haga clic en Deshacer. En la
barra de herramientas del Visor
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3D, haga clic en Exportar. En el
cuadro de diálogo Exportar,
seleccione
?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Envíe e incorpore rápidamente
comentarios en sus diseños.
Importe comentarios desde papel
impreso o archivos PDF y agregue
cambios a sus dibujos
automáticamente, sin pasos de
dibujo adicionales. (video: 1:15
min.) Asistente de marcado:
Autodesk ha adquirido la empresa
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que desarrolló AutoCAD Markup
Assistant. Ahora tenemos soporte
completo tanto para usuarios como
para editores que crean sus propios
estilos de texto en bloque,
administran la vinculación de
estilos y convierten texto a DWG,
DXF, etc. Autodesk ha adquirido la
empresa que desarrolló AutoCAD
Markup Assistant. Ahora tenemos
soporte completo tanto para
usuarios como para editores que
crean sus propios estilos de texto
en bloque, administran la
vinculación de estilos y convierten
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texto a DWG, DXF, etc.
Generador de texto en bloque de
Graphisoft: Cree y administre sus
propios estilos de texto. El
revolucionario Block Text
Generator de Graphisoft convierte
bloques de texto e imágenes en
"palabras", un formato de texto
sólido utilizado en la industria del
diseño digital. Cree y administre
sus propios estilos de texto. El
revolucionario Block Text
Generator de Graphisoft convierte
bloques de texto e imágenes en
"palabras", un formato de texto
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sólido utilizado en la industria del
diseño digital. Organización de la
hoja de estilo: Categorice sus
estilos y administre sus múltiples
hojas de estilo. La nueva
organización de hojas de estilo le
permite categorizar estilos en una
vista jerárquica que facilita el
acceso y la reutilización de estilos y
la creación de hojas de estilo desde
cero o a partir de un conjunto
predefinido de estilos
preseleccionados. Categorice sus
estilos y administre sus múltiples
hojas de estilo. La nueva
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organización de hojas de estilo le
permite categorizar estilos en una
vista jerárquica que facilita el
acceso y la reutilización de estilos y
la creación de hojas de estilo desde
cero o a partir de un conjunto
predefinido de estilos
preseleccionados. Colaboración:
Comparta sus hojas de estilo
fácilmente con sus colegas. Sal de
los bloques y adéntrate en tu diseño
Una solución específica para el
sitio para el diseño de color
Perceptive Color es el primer
complemento de su tipo que
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permite a los diseñadores de color
crear y administrar esquemas de
color con solo unos pocos clics, lo
que elimina la necesidad de
herramientas de edición y selección
de imágenes. Perceptive Color
ahorra tiempo al proporcionar
herramientas de un solo clic para
guardar y compartir esquemas de
color rápidamente. También es una
manera fácil de ver, organizar y
anotar esquemas de color.
Simplemente arrastre un esquema
de color a Perceived Color para
categorizar y administrar
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automáticamente los colores.
También puede crear varios
esquemas de color con un solo clic
y compartirlos fácilmente con
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo:
Windows 7/8/10 (32 o 64 bits) o
Mac OS X 10.8.4 Procesador: CPU
de doble núcleo a 2,0 GHz o más
rápido Memoria: 1 GB RAM
Recomendado: Sistema operativo:
Windows 7/8/10 (32 o 64 bits) o
Mac OS X 10.8.4 Procesador: CPU
de cuatro núcleos a 2,0 GHz o más
rápido Memoria: 2 GB RAM
Gráficos: gráficos DirectX 11 con
Shader Model 5 o superior
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