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No es necesario ser diseñador o ingeniero
de dibujo para beneficiarse de AutoCAD
y su modelado 3D. Después de años de
desarrollo, AutoCAD ofrece un gran
rendimiento y capacidades en casi
cualquier tipo de proyecto de diseño.
Puede crear dibujos y modelos 2D y 3D
de apariencia profesional de todo tipo,
incluidos diseños mecánicos,
arquitectónicos, mecánicos, eléctricos y
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de plomería. Para diseñar y crear
modelos, no necesita conocer todos los
aspectos del dibujo y el modelado 3D,
como conceptos básicos de dibujo y
herramientas de dibujo 2D, y no necesita
saber mucho sobre los procesos de
ingeniería y construcción. Lo que necesita
es un conocimiento básico de cómo usar
AutoCAD y conocimientos básicos de
informática. Para empezar, debe
configurar una cuenta de usuario en el
sitio web de AutoCAD. Hay tres
opciones: AutoCAD de escritorio,
AutoCAD móvil y AutoCAD Web
Access. Cada una de estas opciones tiene
ventajas, pero cada una también tiene un
costo y un nivel de accesibilidad que
depende de tus necesidades. AutoCAD
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Desktop y AutoCAD Mobile se pueden
descargar y usar de forma gratuita, y
tienen una funcionalidad similar pero
características diferentes. Obtenga más
información sobre las diferencias entre
AutoCAD de escritorio, AutoCAD móvil
y AutoCAD Web Access en las siguientes
secciones: Escritorio de AutoCAD
AutoCAD móvil Acceso web de
AutoCAD Inicio de AutoCAD La
primera vez que inicia AutoCAD, puede
conectarse a la base de datos de
AutoCAD y trabajar en sus dibujos sin
archivos adjuntos a su dibujo. Después de
agregar su primer dibujo, debe guardar su
trabajo en un archivo. Puede guardar un
dibujo con el comando de menú
Herramientas > Archivo de AutoCAD.
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Después de guardar el dibujo, el archivo
tiene el formato .DWG (dibujo), que es el
formato predeterminado de AutoCAD.
Puede guardar un dibujo en otro formato,
como el formato .3DX (dibujo) o el
formato .DXF (dibujo), utilizando el
comando Guardar como.... Para abrir un
dibujo en otro formato, primero debe
guardar el dibujo en formato .DWG y
luego abrir el dibujo en formato .3DX o
.DXF. Obtenga más información sobre
los diferentes formatos de archivo de
AutoCAD en Formatos de archivo de
AutoCAD AutoCAD requiere un archivo
de dibujo en formato .DWG (dibujo).
Para dibujos sencillos, AutoCAD ofrece
la posibilidad de trabajar con
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Integración de Windows Shell: la primera
aplicación CAD 3D para Windows,
Autodesk Inventor, se lanzó en abril de
1999 y fue la primera aplicación CAD 3D
comercial para Windows. Inventor es un
competidor directo de SolidWorks y
Maya, y comparte muchos aspectos de su
funcionalidad. Inventor se suspendió
oficialmente en abril de 2011, pero la
aplicación aún funciona para muchos
usuarios y sigue siendo una de las mejores
opciones para una aplicación CAD 3D de
consumo. Inventor también fue el primer
complemento de AutoCAD. Si bien
Inventor y SolidWorks ahora son
aplicaciones completamente en 3D, se
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basaron en el sistema de dibujo en 2D de
AutoCAD. Autodesk suspendió el soporte
para Inventor en 2016. Las aplicaciones
CAD que se ejecutan en el navegador
incluyen DraftSight de Autodesk,
Autodesk 3D 360 Review basado en la
nube y Autodesk Revit BIM 360 Review.
Las aplicaciones móviles de AutoCAD
están disponibles para iOS, Android y
BlackBerry. AutoCAD LT es una
alternativa económica a AutoCAD con
todas las funciones. Es una emulación con
licencia de AutoCAD en el sistema
operativo Windows. DraftSight es un
producto basado en la web que permite a
los usuarios realizar revisiones de diseño,
incluido el dibujo en 2D y 3D, el análisis
y la creación de modelos BIM, en línea.
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AutoCAD DesignCenter es un repositorio
basado en la web que permite cargar,
compartir, ver y comentar diseños CAD.
Project Gallery es un producto basado en
la web para compartir modelos BIM
basados en proyectos. Project Gallery es
parte del producto Autodesk Project
Builder. Revit es un producto de
modelado de información de construcción
basado en la nube creado por Autodesk.
Fue lanzado oficialmente en 2008 y ha
sido comparado con ArchiCAD y
ArchiCAD Pro por revisores y expertos
de la industria. En agosto de 2016, la
empresa anunció que suspendería el
soporte para Revit a partir de septiembre
de 2016. En julio de 2017, Autodesk
anunció el lanzamiento de Revit
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Architecture como un producto de Revit
completamente basado en la nube para el
diseño arquitectónico y de interiores. Es
de descarga gratuita y también ofrece
planes de suscripción.Los planes de
suscripción se modificaron en 2018 para
renovarse anualmente por $99/año.
BuildingCAD 360 y BuildingCAD
Builder son aplicaciones basadas en la
nube que brindan creación y modelado de
datos BIM para la industria de la
construcción. Historia AutoCAD fue
desarrollado originalmente por un
pequeño equipo de dos programadores en
Hewlett-Packard a fines de la década de
1970, bajo 112fdf883e
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AutoCAD Architecture y AutoCAD
Electrical tienen la capacidad de generar
un archivo DGN (formato de definición
de información de dibujo), que es el
formato nativo de AutoCAD Architecture
y AutoCAD Electrical. Los archivos
DGN son archivos que contienen
información de dibujo, como objetos,
texto y anotaciones. También pueden
contener atributos, como el color y el
grosor. Modelado y animación La función
de modelado de AutoCAD permite a los
usuarios crear modelos 3D. Esta
característica incluye funciones para
analizar los detalles de la superficie,
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realizar operaciones geométricas y más.
La función de modelado de AutoCAD se
ha utilizado en muchos paquetes de
modelado y animación, como Cinema 4D,
Character Animator, Maya y similares. La
función de modelado de AutoCAD se
utilizó como base para muchos motores
de juegos que permitían a los usuarios
crear y modelar objetos y escenarios. Uno
de los primeros motores de juegos fue
EFX, que fue popular en la década de
1990. Historia El desarrollo de AutoCAD
comenzó en 1980 bajo la dirección de un
pequeño equipo de programadores
dirigido por John Kane y Vince
Kitzmiller. John Kane y Vince Kitzmiller
fundarían MicroStation, una empresa de
CAD/GIS que desarrolló software líder en
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la industria. AutoCAD inicialmente solo
estaba disponible para la plataforma
Apple Macintosh. Rápidamente se
convirtió en un programa imprescindible
para los profesionales gráficos, así como
en una herramienta para arquitectos e
ingenieros. La primera versión de
AutoCAD fue para el lanzamiento de la
versión 1.0 en 1984. Esta versión inicial
de AutoCAD fue solo para la plataforma
Macintosh y se denominó AppleCAD.
AutoCAD también vino en la versión de
Windows llamada QuickCAD. Ambos
programas funcionaron para modelar
dibujos en 2D y 3D. La versión 2.0 se
lanzó en 1987 e introdujo varias
funciones clave, incluido CAD Manager y
Dynamic Input. CAD Manager permitió a
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los usuarios de AutoCAD acceder a
archivos en un servidor y compartir la
misma base de datos, lo cual es necesario
cuando un proyecto implica la
colaboración de varios usuarios.La
entrada dinámica permite a los usuarios
ingresar objetos desde la línea de
comando, en lugar de simplemente
seleccionarlos en una pantalla. El nuevo
Administrador de dibujos reemplazó al
antiguo Administrador de ediciones. El
nuevo administrador determinaría qué
objetos podrían manipularse. Por
ejemplo, si se seleccionó una curva, solo
se podría editar esa curva. Además, el
nuevo editor tenía funciones como la
capacidad de deshacer y rehacer acciones
pasadas. La versión 3.0, lanzada en 1988,
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introdujo la capacidad de ver dos
?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Potentes funciones de asistencia de
marcado que aceleran el marcado. Asigne
un valor a cierto texto, dibuje líneas
basadas en el sistema de coordenadas
actual, exporte un archivo separado para
un comando seleccionado y más. Estas
funciones facilitan el seguimiento de los
cambios en su diseño, la creación de
comandos de exportación personalizados
y mucho más. (vídeo: 5:00 min.) Ampliar
para ArcGIS desde AutoCAD: Importe su
diseño y disposición en ArcGIS sin
nuevas herramientas o funciones. Habilite
y planifique funciones adicionales en el
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sitio web de ACIS a medida que se
desarrollen. (vídeo: 3:10 min.) Exporte su
dibujo a nuevas páginas de Sharepoint
para visualización, discusión y
colaboración en línea. Puede descargar su
dibujo a un formato comprimido y
compartir las imágenes con otros. (vídeo:
3:00 min.) Nuevas herramientas de dibujo
para impresión 3D: Cree modelos 3D e
imprímalos directamente desde su dibujo.
Integre formas 3D con el resto de su
dibujo. (vídeo: 1:33 min.) Utilice una
variedad de nuevas herramientas para
planificar y modificar modelos 3D. 3D
Mirror le permite ver la parte posterior de
su modelo. Copiar o mover le permite
mover un modelo 3D. Rotar le permite
rotar y voltear un modelo. Cambiar color,
14 / 18

recortar y extruir le permite modificar el
modelo. (vídeo: 5:27 min.) Agregue una
capa 2D en un dibujo 3D. Cree nuevas
vistas 2D, nuevas capas 2D y nuevos
objetos 2D sobre un modelo 3D. (vídeo:
3:12 min.) Edición más rápida de
modelos 3D: Generación automática de
tolerancias geométricas en base a
unidades de dibujo, flotantes o fijas.
(vídeo: 1:13 min.) Edite modelos 3D
agregando, eliminando y girando objetos.
(vídeo: 1:26 min.) Exportar texto a 3D.
Cree, edite y formatee texto en 3D con el
comando Exportar texto a 3D. (vídeo:
1:37 min.) Lee y escribe en formato
Stereo Track y HDRP. Exporte, cargue y
almacene HDRP desde dentro del dibujo.
(vídeo: 2:34 min.) Integración con
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AutoCAD para Excel: Utilice AutoCAD
para importar y editar hojas de cálculo
.xlsx, .xls y .xlsx (XLS), y ahora
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7/8
Procesador: 2,4 GHz Memoria: 4GB
Gráficos: tarjeta gráfica compatible con
DirectX 9.0 con 1 GB de VRAM
DirectX: Versión 9.0c Disco duro: al
menos 18 GB de espacio disponible Notas
adicionales: Optimizado para resolución
1600x900 (color de 32 bits) Ahora puede
guardar sus juegos multijugador en un
archivo incrustado en el directorio de
instalación de su juego y cargarlos desde
el menú después de la próxima
actualización del juego. al jugar
Enlaces relacionados:
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