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El término "AutoCAD" se refiere a todo el paquete de software, incluido el software de interfaz gráfica de usuario (GUI) más el
software técnico rico en funciones que se encuentra debajo del capó. AutoCAD está diseñado para ser flexible, con muchas
funciones que se pueden usar individualmente o en conjunto, según sus necesidades. Como aplicación de escritorio, la GUI de
AutoCAD se ejecuta en un sistema operativo Windows, macOS o UNIX. AutoCAD fue líder en software CAD de escritorio
durante muchos años, pero en los últimos años ha sido reemplazado por aplicaciones como SketchUp y Revit. AutoCAD es la
herramienta elegida para la mayoría de las tareas de dibujo técnico en 2D y 3D, incluido el diseño arquitectónico y mecánico, la
documentación y la presentación, y el modelado. Al trabajar en estrecha colaboración con AutoCAD, puede realizar un
seguimiento de sus proyectos, comunicar ideas con colegas e interactuar con sus clientes y usuarios finales. Las muchas
funciones de AutoCAD van mucho más allá del dibujo. Con las funciones avanzadas de AutoCAD, puede convertir bocetos y
diagramas en potentes modelos de AutoCAD, trabajar con archivos 3D, combinar y administrar su trabajo con potentes
herramientas complementarias y visualizar proyectos con gráficos impresionantes. Ayuda y soporte técnico de AutoCAD
Independientemente del producto de AutoCAD que elija, necesitará encontrar ayuda y soporte para sus funciones. Aunque
AutoCAD y AutoCAD LT cuentan con manuales de usuario, estos son solo un punto de partida para aprender a usar el software.
Para un conocimiento más avanzado de AutoCAD, descargue los foros de AutoCAD y una gran cantidad de tutoriales,
sugerencias, trucos y consejos técnicos. Soporte al usuario Para sus preguntas y problemas de AutoCAD, consulte los foros de la
comunidad de Autodesk. Soporte de diseño Si tiene problemas para diseñar en AutoCAD, consulte el Foro de soporte de diseño.
Temas avanzados Aprenda a crear sus propios componentes y complementos de AutoCAD. AutoCAD Library Wiki es una
colección cada vez mayor de tutoriales, sugerencias y trucos en línea. ¿Todavía no tiene una suscripción a los servicios técnicos
de Autodesk? Visite Autodesk Knowledge Network de forma gratuita. El blog de KEN es un recurso gratuito, con publicaciones
de expertos de la industria. Sugerencias de AutoCAD ¿Tiene preguntas sobre AutoCAD? Publíquelos en el foro de sugerencias
de AutoCAD. Hacer una pregunta El foro de soporte al cliente de Autodesk® es el lugar para ir si usted
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Diferencias con AutoCAD LT y AutoCAD 2004 AutoCAD LT está disponible en dos versiones: Starter y Professional.
AutoCAD LT 2003 es una aplicación escalable estándar de la industria diseñada para crear dibujos en 2D y dibujos en 3D
basados en 2D. AutoCAD LT 2002 es una aplicación escalable estándar de la industria diseñada para crear dibujos en 2D.
AutoCAD LT 2000 es la primera versión de la aplicación AutoCAD LT. AutoCAD LT 2004 es un sucesor de AutoCAD LT
2003. AutoCAD LT 2004 incluye muchas funciones y capacidades nuevas, incluidas funciones específicas de la versión a las
que se puede acceder desde el menú Herramientas. El menú Actualizar contiene una lista de actualizaciones de AutoCAD que se
han descargado al sistema AutoCAD LT 2004. El menú de herramientas también contiene una gran cantidad de comandos
nuevos y comandos que se movieron a la Caja de herramientas. El menú de la cinta contiene una gran cantidad de comandos
nuevos y comandos que se movieron a la barra de herramientas de la cinta. AutoCAD LT 2004 solo es compatible con
AutoCAD LT para Windows 2D. AutoCAD LT 2004 solo es compatible con AutoCAD LT para Windows 3D. AutoCAD 2004
introduce una nueva función de estructura alámbrica. La función de estructura alámbrica permite al usuario dibujar formas
simples que se pueden mostrar con una estructura alámbrica. La función de estructura alámbrica se utiliza para mostrar las
líneas en un área y definir la forma del área. Esto se puede hacer solo en un dibujo 2D o en un dibujo 2D con geometrías 3D.
AutoCAD 2004 ha mejorado la conectividad con aplicaciones de terceros. Se agregaron nuevas opciones de exportación DXF y
DWG al menú Exportar/Enlazar. La capacidad de usar el mismo nombre de archivo para la exportación de múltiples proyectos
se agregó al menú Exportar/Crear. AutoCAD 2004 admite los siguientes tipos de funciones 2D: modelos de bloques, funciones
gráficas, arclets, 3D. AutoCAD 2004 admite los siguientes tipos de características 3D: modelos de bloques, modelos de piezas,
vista iso. AutoCAD LT 2004 admite los siguientes tipos de funciones 2D: modelos de bloques, funciones gráficas, arclets,
3D.AutoCAD LT 2004 admite los siguientes tipos de características 3D: modelos de bloques, modelos de piezas, vista iso. Hay
una nueva característica en AutoCAD LT 2004 llamada Vista de elevación. Ver elevación es una opción que se puede encontrar
en el menú de la pestaña Ver. Esta opción muestra la elevación de la vista actual cuando se mueve 112fdf883e
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A partir de AutoCAD 2012, la función de exportación se limita a exportar solo a DWG y no a DXF. Para desarrollar
complementos, se utiliza la API de complementos. La API consta tanto de una interfaz como de un conjunto de macros para
facilitar la creación sencilla del complemento. VBA es el lenguaje más popular utilizado para crear interfaces de usuario para
AutoCAD, especialmente para gráficos. Para aquellos desarrolladores que utilizan el lenguaje de programación .NET, existe un
nuevo entorno de desarrollo para AutoCAD denominado Interfaz de programación de aplicaciones de AutoCAD (AutoAPI). Es
un programa .NET que contiene código C++ y un compilador IL para facilitar la codificación y la implementación. El sistema
operativo Mac OS X y la versión de AutoCAD para Mac admiten aplicaciones de 64 bits. Historia La primera versión de
AutoCAD se llamó AutoCAD 2 y se lanzó en 1990 como una aplicación de DOS. La primera versión de Windows se lanzó en
1995. La primera versión que se podía utilizar en 3D se lanzó en 1996 como AutoCAD LT. AutoCAD LT pasó a llamarse
AutoCAD en 2002. Luego fue compatible con el sistema operativo Mac. AutoCAD 2008, lanzado en marzo de 2008, introdujo
numerosas mejoras en la interfaz, amplió la paleta de herramientas e introdujo un nuevo lenguaje de programación, Visual
LISP. AutoCAD 2009 agregó una nueva característica llamada Medición. La función permite realizar mediciones de longitud,
anchura, profundidad, área y volumen. La medición está disponible además de las vistas ortográficas, isométricas, planas y de
superficie. La característica también permite la medición de cualquier objeto 3D. AutoCAD 2010 introdujo una nueva
herramienta de selección de plantillas 2D. El Selector de plantillas permite al usuario buscar plantillas 2D en el disco duro y
automáticamente encontrará y cargará la plantilla adecuada. AutoCAD 2011 introdujo la nueva herramienta Map Match, que
permite al usuario realizar una selección mediante una herramienta y restringir automáticamente la selección a características
específicas del dibujo.La herramienta Map Match tiene 3 opciones para hacer coincidir: hacer coincidir objetos en la vista
especificada; hacer coincidir objetos en la capa especificada; hacer coincidir objetos en la capa del dibujo de la vista
especificada. AutoCAD 2012 introdujo varios cambios en la interfaz. La paleta de comandos ahora se puede ver en todas las
vistas. El navegador de símbolos se actualizó con una nueva interfaz y mejoras de rendimiento. La herramienta Eje radial se
actualizó para tener la capacidad de dibujar cualquier eje. La barra de herramientas DXF ha sido

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Asistentes de creación de dibujos: Los asistentes de creación de dibujos lo ayudan a crear dibujos sin el esfuerzo de aprender
comandos. Elija de una biblioteca de herramientas de dibujo comunes y cree nuevos dibujos sobre la marcha. Simplemente
dibuje y AutoCAD lo ayudará con el resto. (vídeo: 4:20 min.) Nuevas dimensiones: Dibujar dimensiones en 2D y 3D ahora
puede tener en cuenta unidades no uniformes. Los cajones pueden especificar unidades no uniformes o ignorarlas para mantener
su precisión basada en unidades. Nuevas propiedades automáticas: Las propiedades automáticas hacen que los dibujos en 3D
sean más robustos. Reducen la necesidad de establecer la extensión de dibujos complejos y facilitan la extracción de otros
detalles. Editar y navegar: La barra de herramientas de navegación de dibujo ahora se puede personalizar para adaptarse a sus
hábitos de trabajo. Con la barra de herramientas, puede ver y editar dibujos en varias vistas, navegar por el dibujo actual o
acercar y alejar áreas específicas. Nuevos comandos útiles: Utilice el nuevo comando Espacio de objetos, una nueva
herramienta que define una línea de base. A continuación, puede utilizar esta línea base como punto de referencia para otros
tipos de objetos. Nuevas opciones de horario: Establezca una programación para los productos de software de Autodesk
Operations y administre los programas en ejecución. Programas: Organice sus datos de dibujo con el nuevo software DXF
Manager. Proporciona una vista completa e integrada de los datos de dibujo a la que puede acceder en cualquier momento y
desde cualquier lugar. Conjuntos de datos: Cree y administre conjuntos de datos compartidos y luego aproveche estos conjuntos
de datos compartidos tanto en sus dibujos como en otras aplicaciones. Documentación: Vea y navegue por la documentación de
ayuda con el navegador de ayuda y busque en las páginas de ayuda en línea con la nueva función de búsqueda de ayuda. Ayuda
en linea: Acceda a la ayuda de AutoCAD en línea con el sistema de ayuda en línea. Puede usar Help Navigator para buscar en el
contenido disponible y encontrar rápidamente exactamente lo que necesita. Puede buscar por tema, producto o palabra clave.
PDF: Haga que AutoCAD y PDF funcionen juntos, combinando las características de ambos. Las herramientas de importación
de PDF de AutoCAD funcionan con los archivos PDF que ahora puede agregar a los dibujos de AutoCAD. También puede
crear nuevos archivos PDF a partir de dibujos de AutoCAD. Misceláneas: Al dibujar y exportar, ahora puede elegir mostrar u
ocultar planos de trabajo en otras vistas, y el cuadro de diálogo de exportación ahora incluye un
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Requisitos del sistema:

• Windows XP/7/8/8.1/10 • CPU de 2 GHz, 2 GB de RAM • Pantalla de 1280 x 1024 • 3 GB de espacio libre en disco duro •
30FPS • Conexión a Internet • Controlador exclusivo de VAIO (VIZIO | E403) • Centro de medios de Windows • Computadora
portátil con pantalla compatible • Si se reproduce en la TV, debe tener sonido envolvente 5.1 y sin salida HDMI • Controlador
USB adicional (es decir, Joystick) • Xbox 360
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