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¿Qué es AutoCAD? AutoCAD es un paquete CAD de escritorio líder que permite a los usuarios diseñar y redactar documentos de construcción y dibujos y diseños arquitectónicos. El programa existe desde hace más de 30 años y lo utilizan más de 3 millones de personas. AutoCAD se utiliza normalmente para dibujos de arquitectura, ingeniería y construcción, aunque también se ha utilizado para dibujos mecánicos, aeroespaciales y de fabricación. AutoCAD
también se utiliza para artes gráficas y maquetación. Hay versiones de AutoCAD para Windows y Mac. A partir de enero de 2020, hay versiones de AutoCAD disponibles para Windows, macOS y Linux. Características básicas de AutoCAD AutoCAD permite a los usuarios crear y editar dibujos de líneas, vectores, polilíneas, áreas y arcos. Cada dibujo tiene una hoja de estilo con nombre única y personalizable que está asociada con ese dibujo. Los usuarios
pueden dibujar, editar y guardar sus dibujos utilizando información sobre herramientas estándar o predefinida, que se aplica al dibujo automáticamente cuando se selecciona la herramienta. Los usuarios pueden agregar texto a los dibujos, así como editar y formatear texto con barras de herramientas y atajos de teclado. También pueden establecer el color de fondo y la transparencia de cada dibujo. Los usuarios también pueden seleccionar, deseleccionar, escalar
y rotar dibujos. Pueden guardar dibujos en la unidad local, lo que les permite compartir fácilmente los dibujos con otros. AutoCAD también es una aplicación de gráficos vectoriales que puede manejar muchos tipos diferentes de gráficos vectoriales. Esto significa que los usuarios pueden importar objetos vectoriales, como formas y texto. También pueden dibujar y editar estos objetos, editar rutas y trazos y colocar estos objetos. Los usuarios también pueden
exportar los objetos a otras aplicaciones de gráficos vectoriales, como Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Características de AutoCAD AutoCAD ofrece muchas herramientas avanzadas, que incluyen: Instrumentos AutoCAD tiene la capacidad de actualizar automáticamente los componentes de la interfaz de usuario (como información sobre herramientas y barras de herramientas) cada vez que el usuario cambia el dibujo. Ayuda AutoCAD tiene un rico
sistema de ayuda que está disponible en línea. Los usuarios pueden obtener ayuda sobre prácticamente cualquier tema desde el ícono de Ayuda en la barra de herramientas. También pueden obtener soporte de un equipo de soporte al usuario que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También pueden buscar ayuda en el sistema de ayuda en línea. Los usuarios también pueden recibir capacitación de Autodesk a través de un centro de
capacitación en línea, que también ofrece capacitación certificada para AutoCAD. Función

AutoCAD
3D La versión de AutoCAD 2011 y las versiones posteriores admiten dibujos tridimensionales. Estos archivos están etiquetados como modelos 3D, ya que incluyen una nube de puntos 3D. Algunas dimensiones se miden en pies y pulgadas. La capacidad de importar modelos 3D, diseñar (basados en modelos) y editar (basados en modelos) se conoce como "Entorno de creación de productos 3D" (3DCad). 3DCad está estrechamente relacionado con el marco de
Windows Presentation Foundation (WPF), por lo que a menudo se lo denomina "Diseño basado en modelos WPF" (MWD). La función MWD en AutoCAD también se denomina "Modelo espacial del proyecto". La primera versión de AutoCAD compatible con dibujos en 3D se lanzó en AutoCAD 2000. AutoCAD 2004 agregó compatibilidad con dibujos en 3D y archivos DWG, así como con archivos .mdw. Hay dos formas de editar dibujos en 3D: MWD y
diseño basado en modelos (MBD). En MWD, el usuario especifica un conjunto de primitivas geométricas básicas, como planos, segmentos de línea, círculos, esferas y conos, y se usa un algoritmo para determinar la forma de cada parte del dibujo. En MBD, el usuario selecciona partes de la forma a modelar, junto con primitivas geométricas básicas (planos, líneas, círculos, etc.). Luego, el software genera la geometría para las partes seleccionadas, y esta
geometría luego se usa como entrada para las partes seleccionadas. El entorno 3DCad le da al usuario más capacidad para seleccionar partes del diseño a modelar. Por ejemplo, un ala se puede dibujar como una esfera o un cilindro, y un único elemento de diseño se puede dividir en varias partes. Las partes que se separan del modelo se nombran automáticamente y el usuario puede volver a unirlas después de la modificación. En el dibujo 3D, como en el 2D, las
unidades estándar son las mismas que las utilizadas en la aplicación principal, pero hay dos formas de especificar la longitud, el ancho y la altura: A3D y cm. La unidad A3D es la unidad predeterminada de AutoCAD; A3D se utiliza para especificar longitudes, anchos y alturas.Para especificar una longitud en centímetros, el usuario ingresa un número de dos dígitos seguido de las letras cm; por ejemplo, A3D 10,5 cm. El entorno 3DCad es compatible con la barra
de herramientas de la HMC, que es una 112fdf883e
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Paso 3: Creación de un nuevo archivo a partir de una plantilla Autocad admite los tipos de archivo.dwg y.dxf. Para crear un nuevo archivo a partir de una plantilla: 1. Abra la aplicación que desea crear. 2. Elija Archivo > Abrir. 3. Elija Abrir en el menú Archivo. 4. Elija Abrir en el menú Archivo. 5. Elija Importar. 6. Elija Importar en el menú Archivo. 7. Elija En blanco. 8. Haga clic en la pestaña Insertar. 9. Haga clic en la paleta de objetos. 10. Elija Importar
de la paleta. 11. Haga clic en el botón Dibujar objetos. 12. Elija Abrir en el cuadro de diálogo Importar. 13. Seleccione el archivo de plantilla que desea utilizar. 14. Pulse el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Importar. Paso 4: uso de funciones personalizadas Autocad tiene una serie de características personalizadas que puede usar para hacer su vida más fácil. Las siguientes características están disponibles en Autocad. Paso 5: Importación de
ilustraciones 1. Elija Archivo > Importar. 2. Elija Illustrator en el menú Archivo. 3. Haga clic en la flecha junto al botón Opciones de importación. 4. Haga clic en Importar. 5. Haga clic en Importar en el menú Archivo. 6. Elija Abrir. 7. Elija el archivo importado. 8. Haga clic en el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Importar. Paso 6: hacer una plantilla Una plantilla es un archivo que se guarda en el formato de archivo.dwg o.dxf que se puede abrir y
guardar muchas veces sin crear otro archivo. Las plantillas se pueden utilizar como punto de partida para crear nuevos archivos. Paso 7: Modificación de objetos Paso 8: Guardar cambios 1. Abra un archivo eligiendo Archivo > Abrir. 2. Elija Guardar. 3. Elija Guardar como en el menú Archivo. 4. Elija Guardar en el cuadro de diálogo Guardar como. 5. Elija el formato de archivo en el que desea guardar el archivo. 6. Escriba un nombre de archivo en el cuadro
de diálogo Guardar como. 7. Pulse el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Guardar como. Si su archivo está guardado, ahora puede editarlo y luego guardarlo nuevamente. Paso 9: Creación de archivos de proyecto Con el nuevo archivo de plantilla de proyecto, puede crear archivos de proyecto (incluidos archivos .dwg y .dxf) en Autocad de varias maneras diferentes.
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Navegación basada en gestos en los planos 2D y 3D: Agregue gestos personalizados o use gestos predeterminados como pellizcar y hacer zoom para navegar, acercar y desplazar en AutoCAD. (vídeo: 1:14 min.) Herramientas de edición mejoradas: Cree formas personalizadas y capas de formas como elementos en un dibujo. Agregue herramientas de edición aún más personalizables con diseños de panel mejorados y acceda más fácilmente a las herramientas de
edición que usa con más frecuencia. (vídeo: 2:10 min.) Herramientas interactivas de edición de estilos visuales: Edite y comparta sus dibujos en un nuevo entorno de edición visual interactivo. Vea y cambie rápidamente los estilos existentes, cree nuevos estilos y obtenga una vista previa de los cambios. (vídeo: 2:21 min.) Establecer valores predeterminados del sistema: Personalice la configuración predeterminada de AutoCAD para que pueda controlar cuándo y
cuántos avisos aparecen. Utilice flujos de trabajo dinámicos para automatizar los cambios en función de su forma de trabajar. (vídeo: 2:50 min.) Herramientas de colaboración mejoradas: Envíe comentarios, enlaces y comparta información directamente desde su panel de dibujo o desde la ventana de Collaborate. Incluya fuentes y aplicaciones incrustadas para un mejor formato. (vídeo: 2:10 min.) Servicio de colaboración basado en la nube: Sube dibujos,
anotaciones, comentarios, etc. a cualquier plataforma: Cloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Microsoft OneDrive y Google Drive. Colabora de forma remota sin descargar archivos grandes. (vídeo: 2:12 min.) Soporte nativo para iPad: Aproveche las funciones Multi-Touch del iPad Pro para ayudarlo a trabajar más rápido. Cree y modifique dibujos directamente en su aplicación de dibujo, luego convierta dibujos y anotaciones al formato nativo de iPad.
(vídeo: 1:52 min.) Novedades en AutoCAD 2023 Para trabajar con nuevas funciones, primero debe actualizar a la versión 2023. Además de las funciones mencionadas en la publicación de blog Novedades, también puede usar las nuevas funciones de AutoCAD mediante la nueva opción "Sugerencias" en el cuadro de diálogo Personalizar interfaz de usuario. (se muestra en el video a la derecha). Estas son las nuevas funciones y mejoras de AutoCAD 2023:
Nuevas características: Importación de marcas Asistente de marcado Navegación basada en gestos en los planos 2D y 3D Mejores herramientas de edición Herramientas interactivas de edición de estilos visuales
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Requisitos del sistema:
Windows XP Home/Professional/Business/Enterprise/Ultimate, 32 bits o 64 bits, con tarjeta gráfica DirectX 9 Procesador de 2,0 GHz, 3 GB de RAM Mac OS X 10.5.8 o posterior con tarjeta gráfica Intel, ATI o NVIDIA Procesador de 2,0 GHz, 3 GB de RAM Linux x86/x86-64 (32 bits o 64 bits) con 2 GB de RAM, 2 GB HD, gráficos Intel o AMD, versión 7.12 o posterior o AMD Catalyst 9.2 o posterior
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