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Introducción El software AutoCAD está diseñado para automatizar muchos aspectos del proceso de dibujo, incluida la creación y edición de
dibujos en 2D y 3D. Además, el software AutoCAD proporciona funciones para la colaboración entre usuarios. Esto se logra mediante el uso de
un sofisticado sistema de componentes de dibujo y aplicaciones integradas. AutoCAD 2018 es compatible con Windows y Linux y está
disponible en ediciones de 32 y 64 bits. AutoCAD 2019 es compatible con Windows y Linux y está disponible en ediciones de 32 y 64 bits. Un
usuario de AutoCAD tiene muchas opciones para configurar la apariencia y el comportamiento del programa. Para ahorrar tiempo, el usuario
puede configurar los parámetros predeterminados en un archivo de configuración denominado archivo de preferencias. Pero es posible
personalizar AutoCAD y hacer que se comporte como quieras. Puede ajustar la vista predeterminada (como la vista 3D predeterminada), activar
o desactivar cuadros de diálogo, agregar barras de herramientas personalizadas, cambiar la interfaz de usuario (UI), activar o desactivar iconos
en las barras de herramientas y definir qué sucede cuando un usuario hace clic en el mouse y cuando el usuario escribe texto en el área de dibujo.
También puede activar la barra de acoplamiento. Además, el usuario de AutoCAD puede configurar muchas otras opciones. Para ver todas las
opciones disponibles, inicie la aplicación (por ejemplo, haga doble clic en el icono de AutoCAD), haga clic con el botón derecho en un elemento
y seleccione Opciones en el menú contextual. Todas las características de AutoCAD se controlan a través de la interfaz de cinta. Para la mayoría
de las funciones de dibujo, también puede seleccionar diferentes opciones a través de los menús en la barra de comandos. Puede personalizar la
cinta para adaptarla a su estilo de trabajo. La pantalla de cinta se puede personalizar para mostrar más o menos comandos. Todas las opciones
para la personalización de la interfaz de la cinta se pueden encontrar en el cuadro de diálogo Opciones de la cinta. Para obtener más información
sobre este tema, consulte Personalizar la cinta. Además de la pantalla de cinta, hay una pantalla de barra de herramientas, una pantalla de caja de
herramientas, una pantalla de barra de estado y una pantalla de color de barra de estado.De manera predeterminada, todas las pantallas de la cinta
están deshabilitadas. Para obtener más información sobre este tema, consulte Personalizar pantallas de cinta. componentes de autocad Los
componentes de AutoCAD son interfaces o pantallas que realizan una función específica. El usuario puede cambiar la apariencia
predeterminada de muchos de los componentes para adaptarse al estilo del entorno de trabajo del usuario. Para obtener más información sobre
este tema, consulte Personalizar pantallas de cinta. El área de dibujo es la pantalla activa, que es el área donde
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Cronología La herramienta de diseño de línea de tiempo para realizar un seguimiento de las acciones y mostrar el flujo del proceso en un
diagrama de eventos de la línea de tiempo. Está disponible como complemento de AutoCAD 2010, AutoCAD 2012 y AutoCAD 2013. Rásteres
e imágenes ráster La herramienta de diseño de gráficos de trama se utiliza para dibujar y editar archivos de imagen .dwt, .drw, .sid, .ecw, .img,
.iges y .vtp. La interfaz de usuario principal, la Herramienta de edición de ráster (ART), proporciona acceso a las herramientas de imagen ráster,
como las herramientas Clonar, Elipse, Polígono, Rectángulo, Texto, Transformar y Deformar. Representación Esta herramienta de diseño se
utiliza para crear gráficos de salida bidimensionales, como líneas, polígonos, elipses, círculos, arcos, spline, imágenes y texto en 3D, que se
pueden mostrar en una pantalla o imprimir en papel. Interfaz de usuario Además de las herramientas habituales de dibujo y edición, AutoCAD
ofrece un amplio conjunto de utilidades para gestionar funciones y crear vistas 3D personalizadas. Además, se implementan una serie de
características en el lugar, incluido el entorno de programación LISP. El formato de archivo nativo es el formato de archivo 3D de Windows
(NTF), que no es compatible con formatos de archivo anteriores. Sin embargo, AutoCAD LT puede leer y escribir algunos de los siguientes
formatos: HPGL Formato de intercambio de ráster (RIF) DXF campos electromagnéticos GDAL (en la versión GIS de AutoCAD) IDWG
Formato de intercambio de imágenes (IWF) IGES ILWG LAE (intercambio arquitectónico Lightline) LTNDF Compensar P3D PDF STP VTK
Vis (basado en la web) X3D Ver también Comparación de editores CAD para GIS Lista de software SIG Lista de software CAD Comparación
de editores CAD Comparativa de editores CAD para Android Referencias Otras lecturas enlaces externos Autodesk es un sitio web de Adobe
Flash donde se licencia y distribuye la versión digital de AutoCAD Categoría:Autodesk Categoría:Software de diseño asistido por computadora
para Windows Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Linux Categoría:Software de diseño asistido por computadora para
macOS Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Android Categoría:Software de gráficos 3D de escritorio 112fdf883e
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?Que hay de nuevo en?
Una nueva barra de herramientas de OnPoint: Una barra de herramientas que consolida las funcionalidades de AutoCAD. Ahora el panel de
comandos solo tiene el tamaño de una barra de menús, con espacio adicional para los comandos de uso común, como la línea de comandos y el
gráfico. (vídeo: 1:45 min.) Mesas de dibujo: Vea todas las partes de la tabla a la vez con la herramienta Tabla. Cuando se combina con tablas de
dibujo, esta función le permite importar tablas de Excel y PowerPoint y configurarlas para que funcionen en sus dibujos. En la computadora, el
comando se llama "Insertar partes de la tabla". (vídeo: 3:03 min.) Herramientas de navegación: Haga zoom, encuadre y gire en cualquier
dirección con la herramienta Encuadre. Use la herramienta Zoom para navegar rápidamente por proyectos grandes. (vídeo: 1:54 min.)
Bibliotecas de herramientas de dibujo: Cree una nueva herramienta que se comporte de manera diferente en cada capa y solo se actualice cuando
se acerca y se aleja. Simplemente defina una herramienta personalizada y luego agregue la herramienta a cada capa, incluida la capa sobre las
capas, independientemente del orden. (vídeo: 2:38 min.) Ventanas: Más eficiencia de CPU y memoria. Se corrigió cuando el menú Inicio está
presente en la barra de tareas. Los documentos de Excel, Powerpoint y Word admiten la codificación de archivos moderna, como UTF-8. Se ha
mejorado la importación de WPS y el instalador de AutoCAD ahora busca actualizaciones. Más gráficos. Más filtros de herramientas y
funciones personalizadas. Buscar autocompletar en el editor. Más eficiencia de memoria y un nuevo motor de renderizado. Actualice los temas
de la interfaz de usuario (IU) para admitir nuevas barras de herramientas, íconos y otras mejoras de la IU. Descárguelo desde AutoCAD
Exchange y obtenga actualizaciones en tiempo real para nuevas funciones. Mac: Más eficiencia de la memoria. Soporte multitáctil. Compatible
con Mac OS 10.13 y 10.14. Compatibilidad con AirPlay 2. Mejor representación de gráficos. Mejor rendimiento de desplazamiento. Filtros y
texturas de alta resolución. Agregar a los favoritos. Actualizar temas de interfaz de usuario. Más funciones para mejorar la representación de
gráficos. Actualice a esta versión si no está en AutoCAD 2022 y está ejecutando macOS Catalina. Funciones personalizadas: Expanda el menú
CADKernel haciendo clic en la flecha hacia abajo hasta el
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
Este software está probado y funciona en PC. La versión Mac no funciona en este momento. 1) Requisitos mínimos de procesador y memoria:
Intel Pentium 4 o superior, 2 GB de RAM 2) Compatible con DirectX 9.0. 3) Resolución de pantalla de 1024 X 768. 4) Espacio en disco duro
mínimo 200 MB. 5) Resolución de pantalla mínima de 1024 X 768 (solo para HTC 7500). 6) Unidad de CD ROM o puerto USB/unidad flash.
7) Cómo descargar
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