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El éxito y la popularidad de
AutoCAD lo han convertido en el
estándar industrial de facto para el
modelado digital de proyectos de
arquitectura, mecánica, electricidad
y plomería (MEP). Aunque su hogar
original estaba en el espacio de la
arquitectura y la ingeniería, desde
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entonces se ha expandido al
mercado industrial, de la
construcción y de planificación
empresarial. AutoCAD es una
aplicación de software 2D de
propósito general y, aunque existen
algunas extensiones 3D, están
dirigidas a industrias específicas,
como el diseño arquitectónico o la
ingeniería mecánica, y generalmente
están integradas en un producto más
grande o un conjunto de
aplicaciones de software. Este
artículo se centra en las
características, capacidades y uso de
AutoCAD 2D. El autor Michael
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Toman ha sido redactor técnico y
editor en varias empresas durante
más de 30 años. Actualmente trabaja
como escritor y editor
independiente. Obtenga más
información sobre AutoCAD en
Autodesk.com. ## Introducción
Desde su lanzamiento en 1982,
AutoCAD ha crecido para incluir
poderosas capacidades de diseño
arquitectónico, mecánico, eléctrico y
de plomería (AMEP). Diseñado para
trabajar directamente con una serie
de formatos de datos de arquitectura
abiertos y patentados, AutoCAD
permite a los ingenieros compartir
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archivos de diseño con otros
usuarios y colaborar en el proceso de
diseño. Las siguientes secciones
exploran las características y
capacidades principales de
AutoCAD. ## Diseño arquitectonico
A diferencia de un paquete de dibujo
computarizado que está
estrictamente ligado a una industria
dada y formatos de archivo
estandarizados, AutoCAD es
generalmente aplicable a una amplia
gama de proyectos. Las capacidades
de diseño arquitectónico de
AutoCAD se centran en el concepto
de "modelo de diseño". Este es un
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dibujo de AutoCAD que representa
los elementos individuales de un
diseño arquitectónico. Los modelos
de diseño se pueden utilizar para el
diseño arquitectónico y mecánico, el
diseño de ingeniería y los detalles
arquitectónicos.
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Soporte clave y de producto
AutoCAD es compatible con
Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows Server
2003, Windows Server 2008 y
Windows 7. AutoCAD LT ha sido el
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único producto admitido
oficialmente por Autodesk para
Windows XP a partir de 2017. La
primera versión de AutoCAD 2013
y AutoCAD LT 2013 admite
formatos de archivo hasta Autodesk
DWF 11.3 y 3DS 2.0, e introdujo
compatibilidad con Internet Explorer
9 y versiones posteriores, incluidos
los controles ActiveX (aunque IE 11
no admite la ejecución de
AutoCAD). AutoCAD 2016 admite
una característica premium opcional
(consulte a continuación), que se
puede habilitar o deshabilitar por
una tarifa, utilizando la edición
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personal del software (no apta para
el lanzamiento a los clientes) o la
edición pro (adecuada para el
lanzamiento a los clientes)
AutoCAD 2017 no tiene ningún
cambio visible en el formato de
archivo. Además de las licencias
propietarias de AutoCAD, las
siguientes empresas, a veces
también denominadas
"proveedores", ofrecen
personalizaciones para el producto:
Edraw Max es una aplicación de
gráficos lanzada en mayo de 2014.
AutoCAD Architecture es una
aplicación de planificación y diseño
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de Autodesk basada en AutoCAD.
Se lanzó originalmente en 1999
como AutoCAD Architecture
versión 1.0, pero se le cambió el
nombre a AutoCAD Architecture
cuando se actualizó la arquitectura
del software en 2007. AutoCAD
Electrical es una aplicación CAD
para ingeniería eléctrica.
Originalmente se lanzó como
AutoCAD Electrical versión 1.0,
pero se le cambió el nombre a
AutoCAD Electrical en 2007.
AutoCAD Civil 3D se lanzó en 2004
y es una aplicación CAD para
ingeniería civil. Originalmente se
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lanzó como AutoCAD Civil 3D
versión 1.0, pero se le cambió el
nombre a AutoCAD Civil 3D en
2007. AutoCAD Mechanical es una
aplicación CAD para ingeniería
mecánica. Originalmente se lanzó
como AutoCAD Mechanical versión
1.0, pero se le cambió el nombre a
AutoCAD Mechanical en 2007.
AutoCAD Map 3D es un software
de mapas de AutoCAD, lanzado en
noviembre de 2005. AutoCAD
Studio es una aplicación CAD para
desarrolladores y entusiastas
interesados ??en el diseño de su
propio software. Originalmente se
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lanzó como AutoCAD Studio
versión 1.0, pero se le cambió el
nombre a AutoCAD Studio en 2007.
3D Architect es una aplicación de
dibujo y visualización de Autodesk.
Fue lanzado originalmente en mayo
de 2011 como AutoC 112fdf883e
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AutoCAD

Abre Autocad. En el menú principal,
vaya a Herramientas > Pantallas >
Dibujos 2D y 3D. Después de eso,
seleccione Map Project View. Cierra
la vista de mapa. Abre el mapa de tu
proyecto. Haz doble clic en el mapa.
Luego de esto se puede cargar el
mapa en Autocad. Haga clic en el
botón Abrir ventana de proyecto en
la barra de herramientas superior.
Seleccione su proyecto de Autocad y
ábralo. Haga clic en el botón
Imprimir. Haga clic en el candado
en la esquina inferior izquierda del
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cuadro de diálogo Imprimir para
mostrar el nombre de archivo de su
archivo de Autocad. Escriba el
nombre de su proyecto que desea
imprimir y presione Entrar. Haga
clic en Aceptar. Si desea imprimir
todas las páginas de su archivo, haga
clic en el botón Imprimir todo.
Imprima su proyecto presionando
OK. Puede detener la impresión
pulsando de nuevo el botón
Imprimir todo. Abrir Autocad en las
otras máquinas Copie el archivo en
sus otras PC y abra el archivo. En el
menú principal, vaya a Archivo >
Cargar. Seleccione su proyecto.
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Después de esto, verá su mapa de
Autocad en la pantalla. Haga clic en
el botón Imprimir. Puede detener la
impresión presionando el botón
Imprimir todo. Usar un controlador
de impresora Para imprimir su
proyecto, debe instalar el
controlador de la impresora en su
computadora. Abra el menú Inicio y
seleccione el Panel de control. En el
Panel de control, busque la pestaña
Impresoras y otro hardware. Haga
clic derecho en su impresora y
seleccione Propiedades. Después de
esto, seleccione la pestaña Instalar
nuevo controlador de impresora.
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Seleccione el controlador de la
impresora .cd (generalmente está
disponible para la impresora .cd) y
presione Siguiente. Si la impresora
ya está instalada, selecciónela y
presione Siguiente. En Seleccione
una ubicación para esta impresora y
haga clic en Siguiente. Escriba un
nombre para su impresora y haga
clic en Finalizar. Si ha creado un
controlador de impresora .cd, verá la
impresora en la lista y podrá
imprimir su proyecto ahora.
Descarga el programa Está
disponible en Autor EleniKiritsi
¿Cómo utilizar la versión de prueba
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de Autodesk Autocad? Autocad se
puede utilizar de forma gratuita
como prueba. Pero tienes que
descargarlo primero. Vaya al sitio
web de Autocad y descárguelo.
Morfología ovárica y cambios
relacionados con la edad de
?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Muestre y modifique todos los
archivos creados e importados
dentro de AutoCAD al mismo
tiempo. (vídeo: 1:10 min.) El
sistema AutoCAD evalúa
automáticamente las correcciones
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del modelo que no se encuentran en
los archivos importados. Incorpore
sus diseños directamente desde las
ediciones para Mac y Windows de
AutoCAD Architectural Desktop
2020. Utilice otros sistemas CAD y
envíe comentarios a AutoCAD
utilizando las nuevas marcas. (vídeo:
1:14 min.) Ubique rápidamente
objetos en su diseño sin tener que
estar en el área de visualización
exacta. (vídeo: 2:02 min.) Soporte
para plotear en muchas superficies
simultáneamente. (vídeo: 2:27 min.)
Soporte para superficies multicapa
en 2D y 3D. (vídeo: 2:36 min.)
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Soporte para todos los formatos de
archivo estándar y personalizados.
(vídeo: 1:23 min.) Cuando tiene un
tamaño de pantalla pequeño, su
tableta y computadora portátil
muestran documentos que están
ampliados y el espacio que le queda
es limitado, puede usar la
herramienta Zoom para ayudarlo a
trabajar de manera eficiente. La
herramienta Zoom muestra el zoom
mínimo o máximo que se puede
configurar para una ventana o grupo
de ventanas. Puede ampliar
fácilmente el área de visualización
sin reducir la resolución del objeto.
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(vídeo: 1:15 min.) Haga que su
dibujo funcione sin conexión
creando y enviando dibujos sin
conexión a Internet. (vídeo: 1:15
min.) Vea el tiempo que tarda en
ejecutarse un comando. En la Vista
de línea de tiempo, puede ver las
ejecuciones de comandos desde el
inicio de su sesión hasta el final. Los
comandos se miden en
milisegundos. AutoCAD 2023 tiene
la capacidad de retrasar la ejecución
de comandos para que no se ejecuten
inmediatamente. El nuevo comando
Iniciar le permite ejecutar su dibujo
en una nueva ventana de comandos e
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iniciar su comando antes de que
haya terminado de editar el dibujo.
Capacidad para editar valores de
propiedades de dibujo en el cuadro
de diálogo Propiedades de dibujo.
Ahora puede ver las propiedades de
dibujo asociadas con los objetos en
una ventana gráfica y ver los efectos
de los cambios. (vídeo: 1:03 min.)
Nuevos grupos de la barra de tareas:
Cuando necesite ejecutar una gran
cantidad de comandos para editar un
dibujo, ahora puede acceder
fácilmente a estos comandos con un
solo clic. Cada grupo de comandos
tiene su propio botón en la barra de
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tareas. También puede mover o
cerrar grupos para hacer espacio
para otros comandos. Los grupos
que muestran otros comandos
incluyen: Editar,
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo:
Windows XP Procesador: Intel
Pentium 2.8GHz o AMD Athlon XP
2400+ o superior Memoria: 1GB
Disco duro: 2GB DirectX: 9.0 Notas
adicionales: debido a limitaciones
técnicas, es posible que el juego no
se pueda jugar en ciertas
ubicaciones. Recomendado: Sistema
operativo: Windows Vista o
Windows 7 Procesador: Intel Core 2
Duo 2.8GHz o AMD Athlon X2
6438E o superior Memoria: 4GB
Disco duro:
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