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Las herramientas de diseño de AutoCAD están orientadas principalmente al modelado tridimensional (3D) de objetos sólidos y
al dibujo 2D en papel. AutoCAD se usa a menudo en combinación con otros programas para crear dibujos en 2D y 3D y para

editar modelos en 3D. Las herramientas de diseño están disponibles para computadoras de escritorio y funcionan a través de un
mouse o una tableta gráfica y un monitor de pantalla. Los componentes de AutoCAD son DesignCenter, que aloja el dibujo,

Enterprise Database Manager, que gestiona los archivos de modelo y la empresa, y Connections Manager, que establece vínculos
entre los componentes de la aplicación AutoCAD. Estructura básica de un dibujo. Después de crear o importar un dibujo,
aparece en el espacio de dibujo. La ventana gráfica se mueve automáticamente a un nuevo dibujo con un dibujo existente

abierto. Para ver un dibujo o insertar un nuevo dibujo, un usuario selecciona la pestaña Diseño, Dibujo o Modelo. A partir de
ahí, el dibujo o modelo se muestra en el espacio de dibujo del usuario. Un dibujo consta de capas que se utilizan con fines

organizativos. Un dibujo generalmente se superpone en el orden en que se creó. La mayoría de los dibujos se pueden abrir en su
propio diseño. La paleta de herramientas se muestra en el lado izquierdo de la pantalla. Contiene los objetos y comandos más

utilizados. Un dibujo también puede tener la funcionalidad añadida de las paletas estándar. Estas paletas son específicas del tipo
de objeto al que están asociadas. Por ejemplo, una paleta de líneas contiene comandos de línea. Cada dibujo puede tener una o

más paletas. En el lado derecho de la pantalla está el área de dibujo. En el área de dibujo, se muestran objetos como líneas,
arcos, rectángulos y polígonos. Las líneas pueden ser rectas o curvas. Los polígonos pueden tener muchas formas diferentes,

incluidos rectángulos, triángulos, círculos y óvalos. Cada objeto tiene atributos que establecen las propiedades y el
comportamiento del objeto. Por ejemplo, una polilínea consta de varios segmentos de línea.Cada segmento de línea puede tener
una forma y un color. La propiedad lineColor es específica de una polilínea. Para acceder a las propiedades de la polilínea, un

usuario selecciona la polilínea y luego presiona una tecla de tabulación. Para insertar un nuevo dibujo o iniciar un nuevo archivo,
un usuario abre el espacio de dibujo, selecciona la pestaña de dibujo y completa el cuadro Nombre del dibujo con el nombre del

dibujo. Capas Una capa es una colección de objetos que está representada por
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Arquitectura AutoCAD Architecture (Aaa) es una serie de productos complementarios de AutoCAD diseñados específicamente
para la industria de la arquitectura y el diseño. AutoCAD Architecture (Aaa) es una aplicación comercial que permite la

creación y gestión de modelos 3D BIM. También proporciona herramientas específicas para ayudar en la creación de
arquitectura, estructuras de edificios y diseño de interiores. El software actualmente es compatible con Autodesk. Está

disponible como una solución basada en la nube o la versión de escritorio se entrega en CD o DVD. Este software se incluía
anteriormente con AutoCAD LT, pero ahora es un complemento. Aaa Architect Desktop (Aaa AD) es una versión de escritorio
de AutoCAD Architecture. Aaa Architect 3D (Aaa AD3D) es un modelador 3D que le permite convertir y mejorar un dibujo

2D de AutoCAD en un modelo 3D completamente modelado. Aaa Spaces es un conjunto de herramientas que brinda la
capacidad de crear, interactuar, administrar y ver modelos 3D de edificios existentes. Aaa 3D Modeler es una solución de

software de modelado 3D que proporciona herramientas para crear y editar modelos 3D de edificios. Aaa Structure Modeler es
un conjunto de herramientas que brinda la capacidad de crear, interactuar, administrar y ver modelos de diseño estructural en

2D. AutoCAD Building Modeler (Aaa BMM) es un conjunto de herramientas que permite la creación de modelos de
construcción en el entorno 3D de Autodesk Aaa Architect. Además, Aaa Architect tiene su propio formato de intercambio BIM
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basado en XML, conocido como Aaa Architecture Exchange Format (Aaa AEF). Esto permite a los usuarios intercambiar
archivos de datos (creados a partir de dibujos) y modelos 3D con otros usuarios de Aaa Architect. AutoCAD Architecture
también incluye lo siguiente: Modelador de información de construcción Modelador de información de construcción para

ArchiCAD Visualización BIM para AutoCAD Architecture BIM para la arquitectura de AutoCAD Navegador de edificios para
AutoCAD Architecture Navegador de construcción para AutoCAD Architecture Revisión de diseño Revisión de diseño para
AutoCAD Architecture Diseño electrico Análisis energético para AutoCAD Architecture Análisis energético para AutoCAD

Architecture Análisis energético para AutoCAD Architecture Análisis energético para AutoCAD Architecture Análisis
energético para AutoCAD Architecture Navegador de ingeniería para AutoCAD Architecture Visualización MEP para
AutoCAD Architecture Visualización MEP para AutoCAD Architecture Visualización MEP para AutoC 112fdf883e
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?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Las especificaciones DWG aprobadas ahora incluyen la capacidad de generar versiones DWF compatibles con las versiones de
archivo DWG 10, 11 y 12. Ahora puede especificar las líneas guía de alineación importadas en el mismo orden en que aparecen
en su dibujo. Mejoras en el panel de nuevas capas: Elija cualquier número de capas para mostrar, hasta 50, sin necesidad de
abrir un cuadro de diálogo separado. Cree, abra y administre sus propios paneles de navegación. También puede usar la
información sobre herramientas de referencia rápida para navegar más rápidamente a las funciones que desea. (vídeo: 1:21
min.) Puede controlar qué páginas de un DWG se muestran en el Panel de capas. Diálogo de apertura automática de nueva
dimensión: Cuando abre un dibujo, AutoCAD utilizará la configuración de apertura automática más adecuada que le permite
crear dimensiones automáticamente. También puede habilitar la creación de capas de apertura automática personalizadas para
todas las dimensiones y puede cambiar entre ellas automáticamente. Personalización mejorada de múltiples capas con
configuraciones personalizadas de apertura automática: Ahora puede configurar una configuración de apertura automática
específica para cada una de las capas que desea mostrar automáticamente en el Panel de capas. Por ejemplo, puede optar por
crear una única vista en el Panel de capas y configurarlo como si estuviera trabajando en cualquiera de sus vistas. Cuando crea
una configuración personalizada de Apertura automática, puede crear una sola capa para una vista en particular y también
especificar si desea incluir o no esa vista en su Panel de capas. Ahora puede usar cualquier combinación de Apertura
automática, Ocultación automática y Transparencia automática. Nuevas capacidades para compartir documentos: Elija si desea
que sus dibujos sean visibles para otras personas en un proyecto o para todas las personas que usan un proyecto compartido.
También puede controlar la configuración de seguridad para cada dibujo. Borrador de herramientas y comandos: Ahora puede
dividir el espacio de papel y el espacio de datos en diferentes rutas, haciendo que el área de dibujo sea más pequeña o más
grande. Ahora puede usar un área de dibujo con reconocimiento de topología para establecer el origen de un nuevo dibujo
basado en un plano de referencia en el modelo. Nueva capacidad de permisos mejorados: Ahora puede controlar si los usuarios
pueden ver las propiedades de los comandos o herramientas que pueden usar para interactuar con su dibujo. Establezca los
permisos para bloquear cualquier acción que de otro modo estaría disponible para un usuario o grupo específico. Mejorado
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bits) Procesador: Intel Core i3-6300T 2,60 GHz o AMD Phenom X4 945 3,06
GHz Memoria: 4GB Gráficos: NVIDIA GeForce GT610 2GB, AMD Radeon HD 6870 2GB o Intel HD Graphics 4000
Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible Notas adicionales: la copia de seguridad del registro debe estar instalada en su
sistema Recomendado: Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bits)
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