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El desarrollo de AutoCAD está documentado en el libro de texto "AutoCAD: The Complete Reference" (Gale, 2010). Hay
muchas variaciones en el nombre de AutoCAD. Por ejemplo, Autodesk también tiene programas para diseñadores llamados
AutoCAD LT (gama baja), AutoCAD 2010 (Pilot), AutoCAD Drawing (Industria), AutoCAD Architecture (Industria) y
AutoCAD Architecture Designer (Arquitectura). El AutoCAD más antiguo y mejor conocido es la versión 2005, que fue la base
para la versión más reciente de 2013. Sin embargo, las versiones 2004 y 2003 todavía se pueden usar de forma limitada, aunque
no tienen todas las funciones. Este artículo proporciona un resumen de las características de la última versión de AutoCAD para
usuarios de computadoras de escritorio. Resumen de características AutoCAD 2010 AutoCAD ha tenido muchos lanzamientos
desde 1982. A partir de AutoCAD Release 2006, AutoCAD se convirtió en un producto separado de Autodesk Design Suite.
Esto significa que AutoCAD no forma parte de Autodesk Design Suite y no se incluye con ninguno de los productos de
Autodesk Vector Design Suite. La última versión de AutoCAD es AutoCAD 2010. Esta versión se lanzó en junio de 2013 y es
totalmente compatible con versiones anteriores. Para los usuarios de escritorio, las principales funciones nuevas de AutoCAD
2010 son una interfaz de usuario WYSIWYG (Lo que ve es lo que obtiene) que utiliza una pantalla táctil o un dispositivo
señalador para definir el punto en el que se crea o se crea una línea, un círculo u otra función. herramientas de modelado 3D y
editadas que permiten modelar entidades desde una vista de cámara. Las capacidades gráficas de AutoCAD se han mejorado
para ofrecer una serie de características nuevas, que incluyen: Gráficos de trama: la capacidad de crear gráficos de mapa de bits
con una alta resolución. Estos gráficos se pueden utilizar para impresión, web y otras aplicaciones. Datos de funciones
incrustados: la capacidad de crear y almacenar un amplio conjunto de información de funciones, incluidas las preferencias y
estilos del usuario, dentro del propio dibujo. Curvas y superficies NURBS: Las curvas y superficies NURBS son dos formas de
definir objetos para usar en un programa CAD. AutoCAD 2010 utiliza NURBS (B-Splines racionales no uniformes) para
modelar estas funciones en 3D. FDM (método de diferencias finitas)
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Utilice las aplicaciones Autodesk Exchange para dispositivos móviles iOS y Android para interactuar y administrar el trabajo en
el dispositivo móvil. Modularidad y extensibilidad Al igual que otros sistemas CAD paramétricos, AutoCAD permite la
construcción de objetos o grupos de objetos agregando restricciones paramétricas que permiten al diseñador definir opciones de
diseño. El resultado es un sistema que es relativamente fácil de aprender pero muy complejo cuando los diseños requieren una
gran cantidad de restricciones paramétricas. Para permitir que un diseño se modifique fácilmente, AutoCAD proporciona una
funcionalidad integrada que permite que los objetos del dibujo compartan restricciones paramétricas. También tiene un
mecanismo de extensibilidad que permite que la funcionalidad de diseño se integre en macros o aplicaciones definidas por el
usuario. Hay varias interfaces a través de las cuales una aplicación puede acceder a las restricciones paramétricas: Parámetros de
bloque dinámico (DxD) que permiten que un objeto comparta una restricción durante su creación. La restricción se adjunta a un
bloque dinámico con nombre durante la construcción y se puede editar mediante la interfaz de bloque dinámico. La restricción
se puede compartir en varios dibujos. Contextos de bloques dinámicos que permiten compartir restricciones en el contexto de
un dibujo. Áreas de bloques dinámicos que permiten compartir restricciones en todos los dibujos en el entorno de dibujo de
AutoCAD. Parámetros que permiten que un objeto tenga atributos asociados con él, ya sea en el momento de la creación o en el
momento del uso. Se puede hacer que las restricciones paramétricas se comporten como condicionales o absolutas. Soporte para
AutoCAD versión 2012 y 2013 A partir del lanzamiento de AutoCAD 2010, solo estaba disponible un subconjunto de la
compatibilidad de AutoCAD con las restricciones paramétricas. Se agregó una versión más reciente de las restricciones
paramétricas a partir de AutoCAD 2012. Para AutoCAD 2013, se introdujo una mejora importante en las restricciones
paramétricas. A partir de AutoCAD 2012, las restricciones paramétricas ya no están disponibles directamente desde el Panel
paramétrico. En su lugar, se debe acceder a ellos a través de la interfaz de personalización. Esto requiere que se abra la interfaz
de personalización y que se seleccionen las restricciones paramétricas. Para facilitar el uso con el panel paramétrico, la interfaz
de personalización se puede configurar para que se abra automáticamente después de agregar una nueva restricción paramétrica
al dibujo. Las restricciones paramétricas también se han mejorado significativamente desde AutoCAD 2012. Se ha rediseñado
la interfaz, se han mejorado las funciones de diseño y se han agregado nuevos comandos y técnicas. Visual LISP AutoCAD
admite un lenguaje integrado orientado a objetos, conocido como Visual LIS 112fdf883e
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1. Cree un nuevo dibujo. 2. Guarde el dibujo como archivo .dwg. Para que este ejemplo funcione, deberá tener instalados los
archivos Autocad y DWG de Autocad para el proyecto de ejemplo. Puede encontrar los archivos que necesita para crear un
dibujo a continuación. Creación de un dibujo de Autocad (DWG) ============================== Abrir Autocad 1.
Inicie Autocad 2. En el menú Archivo, seleccione Nuevo. 3. Elija Autocad DWG. 4. Introduzca un nombre para su archivo. 5.
Haga clic en Guardar. 6. Abra el archivo para editar. 7. Haga clic en Herramientas > Configuración del documento. 8. Haga clic
en la pestaña Propiedades del documento. 9. En la pestaña Información, elija Construir a partir de DWG. 10. Haga clic en
Aceptar. 11. Establezca los parámetros deseados para el dibujo. [ACTUALIZACIÓN] 2012-01-27 Encontramos una manera
astuta de compartir el archivo Al final de la instalación, abra su archivo de autocad, que se puede encontrar en esta ubicación:
C:\Usuarios\*Nombre de usuario*\AppData\Local\Temp\installer\ia32m\autocad\{ubicación} Mueva el archivo a una ubicación
accesible para su programa para compartir, por ejemplo, puede usar dropbox.com y usar la interfaz de usuario web para
compartir archivos para cargar el archivo. Importante: Hay dos archivos que están en su carpeta de instalación. El installer.exe y
el Install_Autocad_template.dwg. Tienes que quitar este último. Puede utilizar la línea de comandos de Autocad para eliminar el
archivo de plantilla. [ACTUALIZACIÓN] 2012-01-28 Se agregaron instrucciones para las personas con la versión de Windows
de 64 bits. [ACTUALIZACIÓN] 2012-01-28 Microsoft anunció una solución para este problema, consulte la publicación a
continuación para obtener más información. Material adicional: ------------- Ver también: Archivos Autocad y DWG de Autocad
============================== Necesitará los siguientes archivos Autocad y DWG de Autocad, según el tipo de
instalación y la configuración del hardware. Tipo de instalación Archivos necesarios --------------------------------------------------
------------ Windows de 32 bits Autocad;AutocadDWG Windows x64 de 32 bits Autocad;AutocadDWG 64

?Que hay de nuevo en?

Ajuste automáticamente los cuadros de texto pequeños a los más grandes. Ajuste cualquier cuadro de texto individual a
cualquier otro en un ángulo de 90 grados. Autosnap ajusta el cuadro de texto más grande al más pequeño. Esta función puede
aumentar la productividad de su diseño al facilitar la creación de fuentes y tamaños de texto uniformes. (vídeo: 1:31 min.)
Utilice un bolígrafo como dispositivo de entrada. Use cualquier bolígrafo (incluido el lápiz óptico) como una forma de ingresar
marcas y trazos, incluido el zoom y la rotación. Haga zoom o panee hacia adentro y hacia afuera usando su dispositivo de
dibujo. (vídeo: 1:25 min.) Dibuja más rápido dibujando más apretado. Ajuste el lienzo de dibujo para permitir un mayor control
sobre todo el espacio de dibujo. (vídeo: 1:30 min.) Examine y anote: Obtenga una visión clara de lo que hay dentro de su dibujo,
dentro de sus detalles o dentro de cualquier anotación. AutoCAD 2023 es compatible con las funciones de dibujo de anotaciones
mejoradas más recientes, incluida una nueva biblioteca de plantillas, comportamiento mejorado de anotaciones y texto, y
también la capacidad de cambiar el tamaño y la posición de las anotaciones. (vídeo: 1:40 min.) Ajuste el formato y la ubicación
del texto y las anotaciones para mejorar la legibilidad. (vídeo: 1:10 min.) Dibujar y trazar: Utilice el motor IntelliScribe para
anotar su dibujo. Agregue, cambie el tamaño y la posición de las anotaciones simplemente arrastrándolas con el mouse. Cambie
el tamaño de las anotaciones y los cuadros de texto con una barra de desplazamiento. AutoCAD 2023 es compatible con el
nuevo motor IntelliScribe. Cree nuevas anotaciones y agréguelas a las existentes. (vídeo: 1:50 min.) Reduzca la cantidad de
tiempo y esfuerzo necesarios para anotar dibujos. Dibuja objetos en tu lienzo de dibujo con un cuadro de recorte ajustable.
Coloque automáticamente los objetos de anotación en la ubicación adecuada. Coloque de forma inteligente los objetos de
anotación en una variedad de situaciones y escenarios diferentes. Coloque objetos de anotación que tengan el tamaño y la
alineación correctos con sus otros dibujos, o con objetos en su lienzo de dibujo. (vídeo: 1:25 min.) Trabajar con otros dibujos.
Ahora puede trabajar con otros dibujos en su paquete de dibujos.Con la nueva interoperabilidad de Microsoft, puede vincular
otros dibujos dentro del mismo archivo o paquete. También puede usar el nuevo cuadro de diálogo Vínculo para vincular un
dibujo a un formulario de Windows. Además, puede conectarse a un dibujo o archivo creado con AutoCAD LT 2023. (video:
1:12 min.) Agregar y anotar objetos 3D
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Sistema operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Windows XP, Windows Vista, Windows 7 RAM: 1 GB Tarjeta
de video de 1 GB: GeForce 4, Radeon X850, S3 Trio Geforce 4, Radeon X850, S3 Trio Disco duro: 300 MB 300 MB DirectX:
Versión 9.0c Versión 9.0c Sonido: tarjeta de sonido compatible con DirectX Tarjeta de sonido compatible con DirectX Cámara:
PlayStation Camera (PlayStation 4) Controlador de cámara PlayStation (PlayStation 4): doble
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