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Características de AutoCAD Autodesk
AutoCAD se considera una aplicación
de dibujo y CAD de escritorio de gama
alta. Se ejecuta en plataformas
Windows, Mac OS X y Linux y
también se puede ejecutar en modo
Citrix para Windows, Mac y Linux
desde un servidor remoto o
centralizado. Además, como es un
programa de escritorio con todas las
funciones, AutoCAD ofrece una amplia
gama de funciones que pueden ayudar a
los ingenieros y arquitectos a crear
dibujos, modelos y anotaciones en 3D.
Además de sus capacidades 2D,
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AutoCAD ofrece funcionalidad 3D
completa, así como servicios
colaborativos en línea. La interfaz es
personalizable, lo que brinda a los
ingenieros y arquitectos control sobre
cómo se ve su documento y cómo se
presenta. Estas son algunas de las
características más comunes de
AutoCAD: Modelado 2D y 3D y CAD
Con AutoCAD, puede crear formas,
líneas, círculos y arcos en 2D y 3D, así
como objetos spline y modelado de
forma libre. Puede agregar dimensiones
a sus dibujos, asignar color a los
objetos y crear animaciones. También
puede usar herramientas de anotación,
como puntos suspensivos, texto y
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flechas, para agregar detalles a sus
dibujos CAD. Modelado estructural En
AutoCAD, puede usar la cinta, que es
un diseño de barra de herramientas
gráfica, para dibujar varias formas,
como líneas, arcos y círculos, así como
también círculos, rectángulos y otras
formas 2D. También puede utilizar la
función spline para crear curvas y
superficies en 3D. Puede agregar más
precisión a sus dibujos en 2D utilizando
tolerancias geométricas. Redacción
AutoCAD le permite crear dibujos en
2D y 3D. Puede dibujar líneas, arcos,
círculos y otras formas, así como
polígonos, polilíneas, splines,
superficies y sólidos. A continuación,
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puede guardar el dibujo en diferentes
formatos. También puede cambiar el
ancho y la posición de los objetos con
guías 2D. Graficado Usando una
combinación de herramientas y
funciones de dibujo, AutoCAD le
permite trazar datos en mapas, crear
imágenes y cuadros, y crear
gráficos.También puede utilizar las
herramientas de dibujo de AutoCAD
para dibujar carreteras, líneas
topográficas y áreas geográficas.
Servicios en línea Como todas las
aplicaciones de Autodesk, AutoCAD
tiene la capacidad de integrarse con las
aplicaciones en línea de Autodesk,
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Características AutoCAD 2016 tiene
una arquitectura similar al AutoCAD
LT 2013 lanzado anteriormente, pero
tiene la capacidad de interactuar con
más dispositivos y sistemas externos.
También contiene una funcionalidad
mejorada, especialmente en el área de
seguridad y herramientas de
colaboración relacionadas con CAD.
AutoCAD 2016 también puede
exportar archivos PDF, PDF/X y DXF,
y ofrece muchas características nuevas
para la colaboración, la visualización y
la productividad. También hay nuevas
opciones disponibles para la
importación de archivos, animación,
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ajuste de spline y polilínea y modelos
de datos IFC. AutoCAD 2016 tiene una
interfaz de usuario más integrada y
simplificada. Varias funciones y
herramientas se han movido a la cinta,
incluida la opción de edición 2D y 3D
(en versiones anteriores estaban
separadas). Las funciones de AutoCAD
2016 incluyen, entre otras: modelado
3D Diseño, maquetación, visualización
y presentación en 2D BPMN, PBF,
STEP y otros estándares de mejora de
la productividad AutoCAD admite
XML, servicios web y Windows
Communication Foundation (WCF)
para la integración con sistemas
externos. El formato DXF de
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AutoCAD se utiliza para importar y
exportar y para comunicarse con otros
sistemas CAD. AutoCAD admite
mapas de bits (BMP, JPEG, PNG),
vectoriales (EMF, WMF, PDF, AI,
EPS, DXF, SVG, DXGI, DGN, DWG,
KML, KIF, PDF/A, DXF, DAE, RTF,
JPG, GIF) , TIF) y controladores de
impresión para renderizar e imprimir
desde impresoras, plotters y
fotocopiadoras. AutoCAD también
admite escaneo y se puede integrar con
una amplia gama de escáneres. La
salida se puede imprimir utilizando una
amplia gama de impresoras y
trazadores, así como en cualquier
pantalla de tinta electrónica mediante
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un cable o una red WiFi. AutoCAD
tiene un formato de archivo llamado
DXF. DXF significa Formato de
intercambio de dibujos. Está diseñado
para importar y exportar dibujos
mecánicos de AutoCAD y otros
programas CAD. 3D El modelo 3D de
AutoCAD se crea utilizando la API 3D
de la API de CAD. Esta API está
disponible para Windows 7 y versiones
posteriores, y brinda servicios a los
desarrolladores que habilitan un visor
3D o una interfaz de usuario 3D en una
aplicación CAD. En AutoCAD 2016, es
posible generar vistas 3D de objetos,
superficies y sólidos existentes, así
como crear nuevos sólidos, superficies
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![](imágenes/9.png) ## Cómo instalarlo.
Necesita Java JRE versión 1.7 o
superior. ![](imágenes/10.png) ##
Cómo convertir AC2 a AC3. Puede
descargar el convertidor AC2 a AC3
desde el foro de Autocad.
![](imágenes/11.png) ## Cómo
convertir AC2 a AC3 en Mac OS. Dado
que Autocad no tiene soporte nativo
para AutoCAD R14, se utilizará como
sustituto el AutoCAD Desktop Package
R14 Lite gratuito. La edición Lite
creará un archivo llamado
"MacOSAC2toR14.dmg" en su
directorio de inicio.
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![](imágenes/12.png) ## Cómo usar el
convertidor de AutoCAD 2 a AutoCAD
3 en Linux. Luego de la instalación, en
la carpeta /home/nombre de usuario o
nombre de usuario, encontrará un
directorio llamado “autocad”,
![](imágenes/13.png) ## Cómo usar el
convertidor de AutoCAD 2 a AutoCAD
3 en Windows. 1. Si desea utilizar la
imagen del CD, puede descargarla y
montarla. 2. Después de la instalación,
abra Autocad.exe haciendo doble clic
en Autocad.exe. 3. También puede
abrirlo desde el menú Inicio
escribiendo Autocad en el cuadro de
búsqueda. 4. Si está utilizando
AutoCAD 3 de Autodesk, puede
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instalar el software mediante
Autocad.exe o AutoCAD.bat en la
carpeta de Autocad. ## Cómo convertir
DC2 a DC3. Puede descargar el
convertidor DC2 a DC3 desde el foro
de Autodesk. ![](imágenes/14.png) ##
Cómo convertir DC2 a DC3 en Mac
OS. Dado que Autocad no tiene soporte
nativo para AutoCAD R14, se utilizará
como sustituto el AutoCAD Desktop
Package R14 Lite gratuito. La edición
Lite creará un archivo llamado
"MacOSDC2toR14.dmg" en su
directorio de inicio.
![](imágenes/15.png) ## Cómo
convertir DC2 a

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?
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Mejorar el dibujo CAD: Mejore su
experiencia general de redacción.
Revise la geometría de su dibujo,
visualice sus dibujos y administre tareas
que requieren mucho tiempo. (vídeo:
1:40 min.) Soporte de diagrama
inmediato: Vea el impacto de sus
cambios y depure fácilmente su lógica.
Incluso depure observando la geometría
del diagrama y vea cómo afecta su
diseño. (vídeo: 1:35 min.) Dibujo
intuitivo: Dibujo CAD más rápido:
Elimine la molestia de navegar de un
área de trabajo a otra. Un nuevo cajón
de navegación rápida le permite
navegar rápidamente entre herramientas
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y áreas de trabajo, y una barra de
navegación proporciona una
descripción general de la ventana de
dibujo. (vídeo: 1:45 min.) Añadir
compatibilidad con archivos/bases de
datos externos Agregue compatibilidad
con archivos externos/bases de datos
para la creación de diagramas. Ahora
puede compartir geometría y dibujos
con compañeros de trabajo, socios y
proveedores con solo unos pocos clics.
(vídeo: 1:14 min.) Agregar
reconocimiento básico de formas
Dibuje cualquier objeto y seleccione
una región para el reconocimiento. La
ventana de comandos devuelve un ID
de objeto. Úselo para compartir el
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objeto y la región en la que se
encuentra, eliminando la necesidad de
crear un dibujo temporal. (vídeo: 1:28
min.) "Paisaje" listo: AutoCAD es la
única aplicación CAD importante que
se adapta al espacio de trabajo vertical.
Las nuevas herramientas y vistas le
permiten aprovechar al máximo el
espacio de su monitor vertical. (vídeo:
1:50 min.) Analizar, construir y diseñar
datos Utilice las herramientas de
análisis integradas para localizar
rápidamente objetos que se pueden
eliminar de un dibujo o construir en un
modelo. Utilice las herramientas de
construcción integradas para construir
cualquier objeto en su dibujo o modelo,
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creando objetos que se pueden vincular
o rediseñar mediante el comando
Vincular. Mantenga su CAD listo con
AutoCAD LT AutoCAD LT ofrece una
aplicación CAD avanzada y optimizada
que le permite tomar mejores
decisiones con mayor rapidez. Hemos
diseñado AutoCAD LT para ayudarlo a
crear, analizar y construir sus datos con
más control y flexibilidad. Más
funcionalidad desde un espacio más
pequeño AutoCAD LT se ejecuta en el
sistema operativo Windows®
(Windows 7 y superior) y requiere
menos espacio en el disco duro que
AutoCAD. También le permite abrir
una mayor cantidad de archivos .dwg,
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.dxf, .pdf y .apx.
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Requisitos del sistema:

*Sistemas operativos compatibles:
Windows 7 (32 o 64 bits), Windows 8
(32 o 64 bits), Windows 8.1 (32 o 64
bits), Windows 10 (32 o 64 bits) *GPU
compatibles: AMD Polaris 10 o
posterior con gráficos Nvidia Maxwell
o Pascal o Intel Iris *RAM mínima:
8GB *Espacio requerido en el disco
duro: Al menos 13 GB de espacio libre
*Espacio recomendado en el disco
duro: al menos 60 GB de espacio libre
*Tamaño de juego recomendado: TBA
*Especificaciones recomendadas del
sistema: núcleo Intel
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