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La versión actual es AutoCAD 2016, lanzada en mayo de 2013. Incluye funciones para dibujo 2D, modelado 3D y gestión de datos. Puede leer y escribir archivos de versiones anteriores. Utilice AutoCAD para planificar y redactar diseños arquitectónicos, así como para el diseño mecánico, eléctrico y de plomería (MEP). También funciona para software y diseño
web, y funciona con AutoCAD LT, una versión gratuita y más pequeña. En este artículo, usaremos AutoCAD 2016 para planificar y dibujar la sección central de una casa exterior. Cubriremos temas como: Crear un plano de planta Preparación de planos para la construcción. Crear un techo suspendido para un sótano sin terminar Y un proyecto exterior con chapa
Mostrar contenido] Crear un plano de planta Necesitará un plano de planta de oficina de aproximadamente 20 pies cuadrados (800 mm por 800 mm). Todas las líneas se dibujarán en el área de dibujo. Si planea crear un plan más grande o más pequeño, ajuste el área en la parte superior izquierda de la ventana de la aplicación antes de crear el plan. Creando un
nuevo dibujo: Inicie AutoCAD. Abra un dibujo: seleccione Barras de herramientas de la aplicación ⇒ Estándar ⇒ Dibujo. Abra el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione Nuevo dibujo y haga clic en Aceptar. Seleccione Barras de herramientas de la aplicación ⇒ Estándar ⇒ Dibujo y continúe con el Paso 2. Si ya estás en
AutoCAD: Abra el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione Nuevo dibujo y haga clic en Aceptar. Si no está en AutoCAD, verá la pantalla de administración de Autodesk Office 365. En la pantalla de inicio, seleccione Diseño de la casa para abrir el menú de la aplicación, seleccione Nuevo dibujo y haga clic en Aceptar.
Establezca el ancho y la altura del área de dibujo: Mantenga presionada la tecla Mayús y arrastre la esquina inferior izquierda de la pantalla hasta que las líneas se encuentren con la línea diagonal. Suelte la tecla Mayús. El ancho del área de dibujo será de 800 mm.Mantenga presionada la tecla Mayús y arrastre la esquina inferior derecha de la pantalla hasta que las
líneas se encuentren con la línea diagonal. Suelte la tecla Mayús. La altura de la zona de dibujo será de 800 mm. Nombra tu dibujo: Si desea crear un nuevo proyecto para este tutorial, escriba el
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la capacidad de importar, exportar y convertir archivos de formato de intercambio de dibujos (.dxf) a .dwg, .dwf, .dxf y otros formatos de archivo y la capacidad de exportar archivos .dwg a archivos .dxf. AutoCAD también tiene una gran cantidad de complementos y kits de herramientas (aplicaciones complementarias y de utilidad) disponibles en Autodesk
Exchange Apps. El kit de herramientas de dibujo disponible en Autodesk Exchange Apps se puede utilizar para crear, modificar, convertir, limpiar y reparar dibujos. También tiene la capacidad de realizar modificaciones en varios atributos y comentarios del dibujo. También tiene la capacidad de agregar, modificar y mostrar plantillas de proyecto de dimensión,
spline y 2D. El kit de herramientas de dibujo se puede utilizar para crear, modificar, guardar e imprimir sobres de trabajo. El kit de herramientas de dibujo también tiene la capacidad de colocar automáticamente dibujos en un modelo u otro dibujo, creando una referencia externa. También tiene la capacidad de importar/exportar desde y hacia los formatos de
archivo DWG y DWF de AutoCAD. El kit de herramientas de dibujo puede convertir un archivo DWG o DWF a formato DXF. El kit de herramientas de dibujo también puede importar y exportar perfiles de color. También puede importar y exportar hacia y desde una amplia variedad de formatos de imagen. El kit de herramientas de dibujo puede importar o
exportar hacia y desde el formato y los formatos de AutoCAD Drawing Exchange. También puede abrir, guardar y cerrar cualquier formato de archivo de intercambio de dibujo. El kit de herramientas de dibujo tiene la capacidad de importar o exportar hacia y desde formatos 3D o estereográficos. AutoCAD R14 presenta un nuevo conjunto de herramientas de
dibujo y un convertidor de formato de archivo DWG2DXF. El kit de herramientas de dibujo se actualizó para ser compatible con AutoCAD 2012, AutoCAD 2013 y AutoCAD 2014 y está disponible para su descarga desde Autodesk Exchange Apps. Autodesk Exchange Apps permite a los desarrolladores crear, modificar y compartir extensiones de aplicaciones
para AutoCAD. Este formato de aplicación existe desde hace algún tiempo y era principalmente una forma de distribuir software a otros usuarios. Con un formato de archivo basado en el lenguaje de marcado de aplicaciones extensible (XAML), se pueden crear extensiones para AutoCAD.Estas aplicaciones pueden estar disponibles en Autodesk Exchange Apps.
Esto permite a los desarrolladores compartir sus extensiones para que otros las utilicen. Ver también Comparativa de editores CAD para CAE Comparativa de editores CAD para CAM Comparación de editores CAD Lista de libre y de código abierto 112fdf883e
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Como dibujar La aplicación de dibujo es fácil de usar y las herramientas de dibujo son fáciles de usar. La aplicación proporciona comandos simples para comenzar a dibujar en la pantalla. Para comenzar, debe tocar la pantalla para dibujar una figura. Aparecerá un círculo verde en el medio del área de dibujo. Para usar los comandos, debe tocar el icono de
comando en el círculo. Puede agregar una línea, un círculo o un rectángulo en la pantalla tocando el círculo.Puede borrar la figura actual o la línea, el círculo o el rectángulo. Puede usar la herramienta de borrador en la pantalla tocando el pequeño

?Que hay de nuevo en el?
Nuevo administrador de marcado: Markup Manager agrupa y organiza automáticamente sus dibujos y le permite cambiar el orden de grupos o dibujos individuales, agregar, eliminar y reorganizar dibujos en un grupo. Agrupar elementos de dibujo en un grupo puede ayudarlo a organizar grandes cantidades de dibujos y dibujos en proyectos grandes.
Administrador de etiquetas mejorado: Use etiquetas para navegar rápidamente a través de sus dibujos y saltar a elementos de dibujo específicos. Agregue o elimine fácilmente etiquetas de sus dibujos. (vídeo: 1:32 min.) Compatibilidad con dimensiones añadidas: Integre perfectamente las herramientas de dimensión en el área de dibujo y edítelas mientras dibuja,
lo que incluye arrastrar y cambiar el tamaño de los bordes, agregar texto y mover y rotar esquinas y puntos finales. (vídeo: 1:55 min.) Herramientas de estructura alámbrica: Aplique automáticamente colores de estructura alámbrica adecuados a líneas, curvas y círculos de estructura alámbrica. Cree una paleta de colores de estructura alámbrica y aplique el color
que mejor se adapte automáticamente a sus dibujos. (vídeo: 1:44 min.) Ingeniería inversa mejorada: Realice ingeniería inversa de su diseño a partir de una imagen de baja resolución utilizando el color de la superficie de un modelo 3D para reconocer automáticamente características como caras, bordes y esquinas. (vídeo: 1:39 min.) Materiales de ingeniería:
Utilice el comando MATERIAL para incluir propiedades de materiales, como reflejos metálicos, en dibujos 3D. (vídeo: 1:56 min.) Interfaces interactivas: Cree una interfaz interactiva con la Plantilla de interfaz interactiva y la Vista en vivo, lo que le permite actualizar automáticamente la vista cuando selecciona diferentes configuraciones o selecciones.
Interoperabilidad de gráficos mejorada: Muestre e interactúe con dibujos en dispositivos móviles y otros dispositivos habilitados para la web, como iPad o Android. Comparta dibujos y anótelos con los usuarios que están viendo el dibujo en un dispositivo móvil. (vídeo: 2:00 min.) Gestión de papel mejorada: El Administrador de papel mejorado lo ayuda a
administrar la presentación de sus dibujos.Administre dónde se almacenan sus dibujos, cuándo se guardan e imprimen automáticamente, y administre su configuración de carga automática. Gerente de presentación: Administre fácilmente cómo se presentan sus dibujos a otros usuarios. Use el Administrador de presentaciones para agregar y administrar sus
presentaciones, incluidos los ajustes de presentación, las opciones de visualización y el espacio de trabajo de la presentación. Nueva presentación: Lleve las presentaciones al siglo XXI presentando rápidamente múltiples presentaciones
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
-Sistemas operativos compatibles: Windows 10 (64 bits, 32 bits), Windows 8.1 (32 bits), Windows 7 (32 bits) -Requerimientos mínimos: Procesador: 1 GHz AMD o Intel Memoria: 4GB Gráficos: tarjeta de video compatible con DirectX 9.0 DirectX: Versión 9.0 Disco duro: 15GB de espacio disponible Notas adicionales: -Requerimientos Recomendados:
Procesador: 1,8 GHz AMD o Intel Memoria: 8GB Gráficos:
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