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AutoCAD ofrece a los usuarios una interfaz que incluye muchas funciones que
normalmente se encuentran en un paquete CAD completo. Estos incluyen dibujo 2D,
modelado 3D, animación y renderizado y publicación basados en la web. Desde su
lanzamiento en 1982, AutoCAD ha tenido muchas modificaciones, incluidas
actualizaciones, y está disponible en más de 85 idiomas. En su versión inicial, AutoCAD
ofrecía dos modos de dibujo principales: Dibujo 2D y Dibujo 2D. El dibujo 3D se
agregó en la versión de AutoCAD 2016 y el dibujo de varias páginas (3D) está
disponible desde AutoCAD 2019. Tabla de contenido 1. ¿Qué es AutoCAD? Las
primeras versiones de AutoCAD se describieron como CAD 2D. En este modo, los
usuarios crearon y editaron dibujos 2D en la pantalla de la computadora. Los objetos 3D
se crearon y editaron en 3D. 2D Drafting y 3D Drawing tenían nombres e interfaces de
usuario separados y no estaban integrados en un conjunto unificado de comandos. Por
ejemplo, el menú Dibujo contenía comandos para crear, editar y convertir dibujos en
2D y el menú Dibujo contenía comandos para crear y editar dibujos en 3D. AutoCAD
2011 introdujo la aplicación de software Autodesk Revit para dibujos arquitectónicos
en 2D y 3D. Esto unificó los comandos y las interfaces de usuario para dibujo 2D y
dibujo 3D. Revit es un producto CAD basado en 3D. AutoCAD es utilizado por
arquitectos, ingenieros y muchos otros profesionales para crear dibujos en 2D y 3D. Es
una de las aplicaciones CAD comerciales más utilizadas. AutoCAD tiene muchas
funciones que son exclusivas de los productos CAD. AutoCAD ofrece dibujo en 2D y
3D, modelado CAD en 2D, dibujo de ingeniería en 2D y varias otras capacidades.
También le permite compartir sus diseños y trabajar en equipo en un grupo de trabajo.
Es uno de los productos CAD comerciales más vendidos del mundo. 2. Conceptos
básicos de AutoCAD Primero, echemos un vistazo a los conceptos básicos de
AutoCAD. Vista de dibujo: las aplicaciones CAD necesitan mostrar dibujos en algún
tipo de vista lógica. La vista de diseño es la vista predeterminada de AutoCAD.La vista
de dibujo se muestra en formato vertical u horizontal. El modo de dibujo 1:1 le permite
trabajar en un dibujo con una escala exacta y un mapeo 1:1. También puede mostrar una
vista de diseño. Capa de dibujo: AutoCAD le permite usar un sistema de capas de
dibujo
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En el sitio web oficial de Autodesk se incluye una lista de varias API y extensiones de
productos. Soporte de API Las siguientes API son compatibles con AutoCAD:
Arquitectura de AutoCAD (versión 17.0, 15.3, 14.1) AutoCAD Civil 3D (versión 15.0,
15.2, 14.0) Revisión de diseño de AutoCAD (versión 15.0, 15.1) AutoCAD Electrical
(versión 14.0, 13.5, 13.4) AutoCAD MEP (versión 14.0, 13.5) AutoCAD Mechanical
(versión 14.0, 13.5) AutoCAD Planta 3D (versión 13.0) AutoCAD PipeTrak (versión
13.0, 12.3, 12.2, 12.1) AutoCAD Plant 3D 2D (versión 12.0) AutoCAD PipeTrak 2D
(versión 11.0) Diseño de productos de AutoCAD (versión 13.0) Representación de
AutoCAD (versión 14.0, 13.5, 13.4, 13.3) AutoCAD T100 (versión 14.0, 13.5, 13.4,
13.3) AutoCAD AEC (versión 14.0) AutoCAD MEP (versión 13.0, 12.3) AutoCAD
Electrical (versión 13.0, 12.3) AutoCAD Mechanical (versión 13.0, 12.3) AutoCAD
AEC (versión 12.3) Arquitectura de AutoCAD (versión 12.3) AutoCAD Civil 3D
(versión 12.3) AutoCAD Planta 3D (versión 12.3) AutoCAD PipeTrak 2D (versión
12.3) AutoCAD AEC (versión 12.2) Renderizado de AutoCAD (versión 12.2)
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AutoCAD T100 (versión 12.2) AutoCAD MEP (versión 12.2) AutoCAD Mechanical
(versión 12.2) Arquitectura de AutoCAD (versión 12.2) AutoCAD T100 (versión 12.1)
Complemento de AutoCAD T100 (versión 12.1) AutoCAD PipeTrak (versión 12.1)
AutoCAD MEP (versión 12.1) autocad mecánico 27c346ba05
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instalar autocad iniciar autocad seleccione autocad y haga clic en instalar iniciar autocad
v Se le pedirá que elija la ubicación del acceso directo de autocad,

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Asistente de marcado: Utilice herramientas vectoriales y cree representaciones visuales
profesionales de sus diseños. Diseñe de forma más inteligente con: Revit 2018 y 2019:
Benefíciese de las mejoras de productividad en AutoCAD y Revit basadas en los
comentarios de los clientes. Revit está diseñado para ser más productivo, con una mayor
eficiencia en la creación y el trabajo con sus modelos. Modele en cualquier entorno 3D:
AutoCAD 2018 y Revit 2019 son las primeras versiones de AutoCAD y Revit que
admiten de forma nativa el nuevo Digital Asset Exchange (DAE). Ahora puede
almacenar cualquier activo 3D en DAE, llevarlo a cualquier lugar y usarlo donde lo
necesite, incluidas aplicaciones habilitadas para 3D como Google Sketchup y V-Ray.
Extensiones 3D mejoradas: Hemos agregado soporte para extensiones 3D. Ahora es más
fácil que nunca crear dimensiones o planos de referencia que sean paralelos al plano XY
y cualquier otro plano ortogonal. Trabajar con modelos 3D y 2D: Convierta entre
modelos 3D y dibujos 2D utilizando X-Y Offset. Copie automáticamente la geometría
del modelo de un dibujo a otro. Agregue texto y dimensiones a modelos 3D y vuelva a
convertirlos en dibujos 2D. Visualización 3D: Cree imágenes en 3D que tengan una
configuración especial de "visibilidad" que le permita ver partes del modelo desde
ángulos inusuales y que resalten elementos importantes. Arquitectura de Revit 2018 y
2019: Cree planos de pisos y paredes en 2D y 3D. Diseña vigas y otros elementos para
edificios usando herramientas intuitivas. Agregar notas y dimensiones. Compatibilidad
con geometría mejorada: Aproveche al máximo las últimas mejoras en sus modelos con
la capacidad de crear geometrías más complejas utilizando polilíneas, splines, arcos y
superficies curvas. Exportar y reimportar modelos: Realice todos los cambios en los
modelos y los archivos de familia de Revit automáticamente. Vuelva a importar
modelos al archivo de modelo CAD. Exporte una familia de Revit desde un modelo
CAD con un tipo de archivo nuevo o existente. Visualice modelos grandes: Diseñe
modelos más grandes o "grupos" de modelos de manera más fácil y eficiente.Utilice
extensiones 3D para trabajar con modelos a diferentes escalas. Revit Arquitectura 2017:
Convierta y exporte archivos de familia de Revit con nuevas funciones. Cree y organice
modelos 3D: Cree y organice modelos más fácilmente
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