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A pesar de su nombre, AutoCAD no se limita a la elaboración y modelado de dibujos de arquitectura e ingeniería. Puede crear
dibujos técnicos, dibujos de fabricación, ilustraciones técnicas, esquemas técnicos y gráficos comerciales. Las capacidades
gráficas del software son muy versátiles y ofrecen funciones de dibujo avanzadas para dibujo en 2D y 3D, trazado en 2D y 3D,
edición de imágenes en 2D y 3D, edición de texto en 2D y 3D, animación en 2D y 3D, y más. Además del software de dibujo y
diseño, la plataforma AutoCAD incluye edición y manipulación de imágenes 2D y 3D, creación de objetos 2D y 3D, diseño de
presentaciones, administración de capas y varias otras funciones orientadas a los negocios. AutoCAD es la aplicación CAD de
escritorio líder en el mercado actual. AutoCAD se puede usar en múltiples plataformas, incluidas Windows, Mac y Linux. Flujo
de trabajo común de un proyecto de redacción Redacción: El primer paso para cualquier proyecto es esbozar un diseño. Con un
lápiz digital, un mouse o un dispositivo táctil, los usuarios dibujan un dibujo indicando la ubicación prevista de los objetos, las
líneas, el texto, las dimensiones y otra información. Si hay varios usuarios trabajando en un dibujo simultáneamente, se puede
crear un dibujo en colaboración, lo que significa que los objetos se comparten y sincronizan. Las líneas de un boceto se
denominan "características" y son similares a las líneas de un dibujo real, aunque normalmente son de mayor tamaño y no
forman el dibujo terminado. El botón "Característica" le permite esbozar rápidamente una característica u objeto en el dibujo.
Los bocetos se pueden realizar con el mouse o con un dispositivo de entrada externo, como el iPad® o Microsoft Surface®. El
botón Sketch en la barra de herramientas superior le permite alternar entre su dibujo y la ventana Sketch. Puede navegar por el
dibujo desde la ventana Sketch, desplazándose por las páginas con los botones de flecha en la parte inferior de la ventana, o
haciendo zoom con la herramienta Zoom. Durante un proyecto de dibujo, puede agregar cotas y etiquetas, o puede editar los
atributos de las entidades, como el texto y las propiedades de los puntos. Para dibujar una línea, utilice la herramienta Línea.
Para dibujar un rectángulo, use la herramienta Rectángulo y para dibujar un círculo, use la herramienta Elipse. Para obtener
detalles sobre cómo dibujar líneas, rectángulos y círculos en AutoCAD, consulte Cómo dibujar líneas, rectángulos y círculos.
Dimensiones: las dimensiones de una característica están representadas por la herramienta de dimensión

AutoCAD

Las diferentes versiones de AutoCAD brindan soporte para leer y escribir archivos DWG, DXF y PDF. Autodesk Architectural
Desktop admite el formato .DAE, una extensión de archivo DWG utilizada por el software CAD AEC y los estándares de la
comunidad BIM 360. Las herramientas de productividad de BIM 360 (BIM 360 PT) son un conjunto de herramientas de
software gratuito que se puede usar para preparar datos BIM para importarlos a AutoCAD. Historia El sitio web técnico de
AutoCAD enumera la versión 7 de AutoCAD como la versión más antigua, que se remonta a 1987. AutoCAD 1.0 fue la
primera versión en utilizar el nombre contemporáneo "Autodesk". AutoCAD 2.0 introdujo un verdadero espacio de trabajo
basado en imágenes rasterizadas. AutoCAD usa un formato de archivo llamado AutoLISP, el nombre es una abreviatura de
"AutoCAD Language for Scripting" y "AutoLISP" no es un programa CAD, es un lenguaje de macros. Gráficos AutoCAD
puede crear imágenes en una variedad de formatos de dibujo, incluidos DXF, DGN, DWG, DDL, PDF y SVG. El formato DXF
para dibujos se utiliza en muchos paquetes CAD y permite compartir y transferir dibujos fácilmente entre paquetes. AutoCAD
tiene una variedad de opciones de salida y presentación, incluidas imágenes de mapa de bits, ilustraciones vectoriales e imágenes
rasterizadas. Las imágenes resultantes se pueden imprimir o guardar como documentos PDF, imágenes o una combinación de
diferentes formatos. Para crear un documento DWG, primero se requiere que AutoCAD lo convierta a DXF. La mayoría de los
usuarios crean un nuevo archivo DWG cuando trabajan desde cero o cuando guardan una copia de un archivo existente. Un
archivo DWG normalmente contiene varias capas (una para cada área de dibujo) y varios elementos de dibujo (como bloques,
cuadros de texto, líneas, arcos, etc.). Hay varias formas de iniciar un nuevo archivo DWG, incluida la creación de un nuevo
dibujo, guardar una copia de un dibujo existente o comenzar en el espacio de trabajo DXF. Edición Las funciones de edición de
AutoCAD permiten la creación, modificación y conversión de objetos 2D y 3D. Un objeto es una forma geométrica simple,
representada en un programa CAD por una colección de puntos, líneas y planos.La forma está definida por un conjunto de
puntos que define los límites del objeto. Las líneas se utilizan para definir la superficie del objeto y para conectar puntos. Los
planos se pueden utilizar para crear un 112fdf883e
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Diseños ![Módulo Diseños](../../../res/images/layouts.png)

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Importar e incorporar comentarios es fácil con la nueva herramienta Importar y Marcar de AutoCAD. Simplemente importe o
incorpore un documento en papel o PDF en un dibujo. AutoCAD le mostrará cualquier problema existente y le solicitará las
correcciones. Las correcciones aparecen en el dibujo a medida que importa el contenido. (vídeo: 1:19 min.) Cuando importa un
archivo PDF a AutoCAD, también puede enviar comentarios al creador del archivo, en su correo electrónico o directamente a
su dispositivo. Esto facilita compartir comentarios con alguien fuera de su oficina, como un instructor o profesor en una escuela
técnica local. Incluso puede enviar archivos PDF directamente a otro usuario por correo electrónico, y ellos pueden importar los
comentarios a su dibujo de AutoCAD. (vídeo: 1:12 min.) Enmascaramiento y rastreo avanzados: Incluso si es un usuario
experimentado de AutoCAD, puede ahorrar tiempo aprovechando las nuevas funciones. Primero, puede crear una nueva capa
para su modelo, lo que le permite rastrear varios objetos a la vez. Ahora, puede rastrear un solo objeto, incluso uno complejo,
como una persona. Puede trazar fácilmente todo el cuerpo o solo la cara, lo que incluye ojos, nariz, boca, orejas y cabello.
(vídeo: 1:23 min.) Con la herramienta Selección de rostros mejorada, puede seleccionar y trazar rostros de manera sencilla. La
nueva tecnología de reconocimiento de funciones proporciona un mejor reconocimiento de las funciones que existen en un
contexto específico. Esto incluye la cara de una persona y sus manos, por lo que puede evitar trazar por error las manos de una
persona. También puede utilizar la herramienta Selección de caras en una pizarra u otras superficies, lo que facilita la selección
de la cara. (vídeo: 1:24 min.) Cuando esté trabajando en un plano o una hoja, es posible que desee editarlo y que aparezca en el
dibujo. Gracias a la nueva función de edición múltiple de AutoCAD, puede "editar e insertar rápidamente varias partes de un
dibujo a la vez". Puede seleccionar varias formas y editarlas juntas, además de insertar nuevas formas.Por ejemplo, puede editar
las líneas de una letra, insertar un nuevo color y luego dibujar la letra encima del nuevo color. (vídeo: 1:43 min.) Cuando guarda
su dibujo y deja el dibujo abierto por un tiempo, la línea de comando ya no muestra el último comando que emitió
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Requisitos del sistema:

Si bien no existe una lista oficial de requisitos mínimos del sistema, según las versiones anteriores de WFTO, recomendaría:
Sistema operativo: Windows 7/8 Procesador: 2,4 GHz Memoria: 1 GB RAM Disco duro: 18 GB de espacio libre en disco
Conexión wifi a internet Tarjeta de video: NVIDIA 8800 GTS (o ATI HD 5770) Pantalla: 1280x720 Tarjeta de sonido:
Compatible con DirectX 9 Específico de Windows: compatible con DirectX 9.0c Parte 1: Dentro del Wolfenstein:
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