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AutoCAD está diseñado para que lo utilicen arquitectos, arquitectos paisajistas,
ingenieros, dibujantes, artistas gráficos, diseñadores y delineantes mecánicos y otros
profesionales. Aunque es principalmente una herramienta de dibujo, tiene potentes

funciones para la edición visual y de texto, y puede importar y exportar a otras
aplicaciones de ingeniería y CAD. Este artículo proporciona una descripción general de

AutoCAD para nuevos usuarios, cómo instalarlo en una computadora de escritorio y
cómo usarlo para la edición visual y el dibujo diario. NOTA: Los números de versión más
recientes de AutoCAD 2018 se incluyen en la siguiente tabla. Las versiones más recientes

de AutoCAD pueden estar disponibles en su distribuidor de Autodesk o en la web.
Funciones de escritorio de AutoCAD La siguiente tabla resume las principales

características de AutoCAD. Resumen de funciones de palabras clave de AutoCAD
Creación de gráficos: Cree un gráfico, un dibujo o una tabla en una sola operación. Véase
también espacios de trabajo y espacios de dibujo. Colocación: cambie el tamaño, mueva
y rote objetos en el dibujo. Consulte también Colocación en 3D. Simulación: camine por
el dibujo y mueva los objetos a su nueva posición. Distancia: mide distancias y ángulos,

con una pantalla de unidades. Cálculo: Realizar cálculos matemáticos en un dibujo.
Extender: extender objetos y atributos más allá de los límites del área de dibujo.

Rasterizar: rasteriza el texto a una resolución predefinida. Exportar: exporte el contenido
del dibujo a otros formatos, como DWG, DXF, PDF o SVG. Filtrar: filtre un dibujo para

mostrar solo las características que cumplen ciertos criterios. Consulte también Filtro:
muestra solo entidades con ciertos criterios. Ruta: almacene, edite y manipule formas.
Trazado: cree un gráfico, una superficie o un contorno en una sola operación. Consulte
también Trazado: cree un gráfico, una superficie o un contorno en una sola operación.

Vista de datos: vea información sobre un objeto o una selección. Filtros: filtre la
información para mostrar solo lo que desea ver. Estilo de línea: aplique un estilo de línea
a una línea. Punta de flecha: agregue puntas de flecha a las puntas de flecha de un objeto.
Propiedades de estilo de línea: modifique los estilos de línea. Texto: Editar y modificar
texto. Ver: Elija entre varias vistas para ver los dibujos. Vista de gráfico: vea el dibujo

como una tabla o un gráfico. Propiedades 3D: edite las propiedades 3D de un
componente. Ejes: Vea el dibujo a lo largo de la
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He repasado algunos de ellos y he creado un tutorial de referencia sobre cómo usar las
aplicaciones de Autodesk Exchange. Puedes leer el tutorial completo en: En el tutorial,

expliqué cómo usar la API para dibujar e importar/exportar a PDF y SWF (archivo
Flash). Sin embargo, a la lista "oficial" de API le faltan algunas. Así que investigué un

poco y obtuve una lista "no tan oficial" de API. Esto no está en ningún orden en
particular. Aquí está mi lista: Aquí hay un tutorial sobre el uso de la API: Aquí hay una
referencia completa para el tema: También puede leer sobre otras API de Autocad en:
Cuando se usa la API, la mayoría de las veces hay bibliotecas prediseñadas disponibles,

pero algunas requieren el uso de ensamblajes personalizados. El archivo ya está listo para
que lo uses. Solo necesita copiar y pegar, y editar según sea necesario. Puede leer acerca

de estas bibliotecas preconstruidas en: 27c346ba05
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?Que hay de nuevo en el?

Use el Asistente de marcado para marcar sus dibujos y mostrar sus comentarios
directamente en el diseño. Lo mantiene fuera del área de dibujo y le permite elegir una
ubicación al pasar el puntero del mouse sobre ella. (vídeo: 1:55 min.) Utilice cualquier
imagen como símbolo, no solo un símbolo vectorial, y coloque y edite símbolos en 3D,
2D y FreeCAD. Use los complementos del software para agregar sus propios símbolos.
(vídeo: 1:45 min.) Ahora puede integrar archivos DWG en cualquier diseño gráfico o de
impresión. Vea archivos DWG directamente en 2D, 3D o FreeCAD. (vídeo: 0:51 min.)
Hay una serie de operaciones de dibujo disponibles para dar formato a un dibujo digital
en un formato que sea más probable que sea aceptado por un cliente. Además, las fuentes
personalizadas y las fuentes TrueType ahora se pueden incrustar en archivos DWG.
(vídeo: 0:44 min.) Cuando coloca y edita gráficos en 2D, 3D y FreeCAD, puede
especificar un tamaño más preciso para el objeto. Además, ahora puede especificar y
colocar dimensiones y texto en cualquier tamaño y tipo. Importación 2D: Importe
geometría CAD directamente desde archivos BIM 360°, Design Review y otros formatos
de software CAD. Los archivos BIM 360° son más precisos que el formato DWG
tradicional. (vídeo: 0:57 min.) Ahora puede importar modelos 3D directamente en
dibujos 2D. Importe objetos 3D desde formatos VRML, OBJ y STL y en FreeCAD y
luego edite los archivos resultantes en 2D. (vídeo: 0:54 min.) Importe archivos CAD
directamente a cualquier vista 2D, incluida la vista Inicio en AutoCAD Architecture.
(vídeo: 0:44 min.) Importación 3D: Ahora puede importar y editar objetos 3D
directamente desde archivos BIM 360°, Design Review y otros formatos de software
CAD. (vídeo: 0:57 min.) En 2D, 3D y FreeCAD, puede usar "ediciones de rollover" para
ingresar y editar una cara específica. Por ejemplo, una cara que está oculta por otra cara
se puede "girar" y hacer visible para su edición. (vídeo: 0:56 min.) En 2D, 3D y FreeCAD
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Requerimientos mínimos del sistema: Sistema operativo Windows: Windows 7 o
posterior Procesador: CPU Intel o AMD de doble núcleo a 2,0 GHz Memoria: 2 GB
RAM Requisitos del sistema recomendados: Sistema operativo Windows: Windows 7 o
posterior Procesador: CPU Intel o AMD de cuatro núcleos a 3,0 GHz Memoria: 3 GB
RAM Importante: Tenga en cuenta que es posible que no pueda descargar el juego
después de la fecha de lanzamiento si su sistema cumple con los requisitos mínimos del
juego. Sistema operativo Windows
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