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AutoCAD utiliza una interfaz gráfica de usuario (GUI) multiplataforma que permite a los usuarios ingresar comandos gráficos de la
misma manera que escribirían comandos en el teclado de una computadora. Luego, los comandos gráficos se representan como

comandos de dibujo o edición dentro de la aplicación. Las aplicaciones de software de dibujo y diseño de AutoCAD se pueden utilizar
para crear diseños arquitectónicos, dibujos mecánicos, diagramas eléctricos, modelado 3D, dibujos de ingeniería mecánica y eléctrica.
También se puede utilizar para dibujos en 2D, como mesas de dibujo, documentos de construcción y dibujos generales de arquitectura
e ingeniería. AutoCAD se utiliza generalmente para fines de dibujo y diseño. Los usuarios de AutoCAD pueden diseñar utilizando un

enfoque "suelto" dibujando el diseño directamente en la pantalla o un enfoque "ajustado" en el que el usuario construye un modelo que
representa el objeto físico que se va a diseñar. AutoCAD puede crear estructuras alámbricas, incluidos modelos sólidos 2D y 3D del

objeto. AutoCAD también puede crear los datos de diseño utilizados por aplicaciones CAD como SolidWorks y otros tipos de
software CAM (software de mecanizado CNC, etc.). Los componentes de un diseño CAD generalmente se organizan en un objeto. Un
objeto tiene propiedades que describen su forma, ubicación, color y dimensiones. Para construir un objeto, el usuario crea un dibujo

dibujando uno o más segmentos de línea y caminos cerrados llamados bordes. En 2D, un segmento de línea es una línea dibujada en el
dibujo. En 3D, un segmento de línea es un segmento de línea dibujado en el espacio 3D. Los programas CAD también se pueden
utilizar para realizar cálculos en el espacio 3D. Estos cálculos pueden basarse en ecuaciones matemáticas o de ingeniería en 2D o

pueden basarse en principios geométricos en 3D. Ejemplo de dibujos CAD Ver una versión de texto de esta tabla El software CAD,
como AutoCAD, se usa comúnmente en una variedad de industrias y campos. Aquí hay algunos ejemplos de aplicaciones de CAD.

Arquitectura El software de arquitectura, como AutoCAD, se utiliza para producir dibujos arquitectónicos.Un dibujo arquitectónico
representa un edificio, habitación o espacio interior que ha sido diseñado y planificado. Los dibujos arquitectónicos se pueden usar

para estimar el costo, diseñar un edificio o simplemente ilustrar el diseño de una habitación. Un dibujo arquitectónico puede incluir un
plano de planta, elevaciones, plano de techo, dibujos de secciones y otros dibujos que se necesitan para producir un conjunto completo

de dibujos arquitectónicos. Los dibujos arquitectónicos pueden incluir un plano de planta,
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Soporte de hardware y controladores AutoCAD no es completamente compatible con el sistema operativo Microsoft Windows. Es
posible que AutoCAD no funcione correctamente si la computadora no está equipada con una tarjeta de sonido, un lector de tarjetas
de memoria o un monitor conectado a una tarjeta gráfica. Si AutoCAD no puede detectar correctamente las tarjetas de sonido, los

controladores y los monitores, no funcionará correctamente. AutoCAD no es compatible con OpenGL 1.3 y superior, ni con ninguna
de las bibliotecas de gráficos propietarias proporcionadas por Microsoft. En su lugar, utiliza la biblioteca de gráficos Cairo. Para

utilizar Cairo en AutoCAD, es necesario tener instalado el siguiente software en el sistema: El motor Graphite Graphics que admite la
biblioteca de gráficos Cairo AutoCAD necesita al menos la versión 2004 (AutoCAD 2004) para usar el "motor de gráficos de grafito",
que es el que admite la biblioteca de gráficos de Cairo. Aunque, desde AutoCAD 2008, el motor Graphite Graphics ya no es necesario

para usar la biblioteca de gráficos Cairo. El "motor Graphite Graphics" es un visualizador gratuito de archivos .cai (archivos Cairo
Graphics), que son un formato gráfico desarrollado por Adobe Systems. AutoCAD y el "motor de gráficos de grafito" utilizan el

formato de archivo native.cai para almacenar todos los datos gráficos de los dibujos. Otros formatos gráficos incluyen, entre otros:
.dwg, .dxf, .dgn, .indd, .pdb, .pfx, .nib, .plm, .dsn, .eps, .jpeg, .pdf, .svg,. xnf y.dwf. AutoCAD 2010 utiliza Cairo 2.0 y Graphite

Graphics Engine 2.2. AutoCAD 2016 y 2019 utilizan el motor Graphite Graphics 2.3. AutoCAD siempre se ha anunciado como una
aplicación compatible con OpenGL. Puede mostrar las funciones de representación vectorial, ráster o compuesta de OpenGL, pero no

puede mostrar las diversas funciones de representación proporcionadas por el nuevo OpenGL 4.0. AutoCAD 2018 utiliza el motor
Cairo2.0 con el motor Graphite Graphics 2.3. El usuario puede elegir qué motor utilizar en el momento de la instalación. La última

versión del motor Graphite Graphics, 2.6, no está disponible para máquinas de 32 bits. Los fabricantes de hardware son, en su
mayoría, libres de elegir si admitir o no AutoCAD en sus 112fdf883e
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Transforme automáticamente símbolos lineales y angulares y estilos de caracteres en símbolos SVG aptos para la web. (vídeo: 1:30
min.) Genere automáticamente un fragmento de código para resaltar la sintaxis de su AutoLISP. (vídeo: 1:05 min.) Agregue metadatos
más sofisticados a sus archivos, como fecha/hora, comentarios y etiquetas, a través del menú contextual del Explorador de Windows,
mientras abre un archivo DWG. (vídeo: 1:08 min.) Suelte enlaces editables en el dibujo en un desplazamiento especificado. Arrastre y
suelte objetos de dibujo y edición en su lugar en su dibujo. (vídeo: 1:11 min.) Cambie a un nuevo documento mientras está en la Vista
de diseño. (vídeo: 1:09 min.) Reciba notificaciones de escritorio mientras redacta. (vídeo: 1:11 min.) Transmita dibujos en formatos
PDF, JPEG y PDF/A, utilizando el nuevo formato PDF/X-1a (disponible a través de Microsoft® Office 2019). (vídeo: 1:17 min.)
Importar y exportar: Seleccione cualquier parte de un dibujo para incluirla en un nuevo dibujo. (vídeo: 1:04 min.) Coloque
automáticamente dibujos en hojas en un Centro de dibujo en Design Center. (vídeo: 1:07 min.) Cambie el tamaño de todos los dibujos
y capas en un dibujo usando el menú contextual. (vídeo: 1:08 min.) Exporte dibujos a formato PDF/A-1a. (vídeo: 1:19 min.) Exporte y
guarde dibujos desde múltiples ubicaciones de proyectos. (vídeo: 1:10 min.) Exportación de dibujos a formato DWF. (vídeo: 1:06
min.) Importar dibujos de varios formatos. (vídeo: 1:06 min.) Genere una paleta de ajustes de imagen y efectos de iluminación y
expórtelos a DWG, y seleccione cualquier imagen de paleta que se utilizará para futuros ajustes y guardados. (vídeo: 1:11 min.) Línea
de corriente: Anima automáticamente o desplázate a un punto específico en tu dibujo. (vídeo: 1:01 min.) Adjunte un dibujo a otro
dibujo con la herramienta de vinculación de Revit. (vídeo: 1:11 min.) Enlace a modelos a través de la herramienta de enlace de
características. (vídeo: 1:12 min.) Invierta rápidamente un enlace existente o enlace a un punto en el dibujo. (vídeo: 1:09 minutos)
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Requisitos del sistema:

Windows 7 o más reciente 2 GB de RAM 512 MB de VRAM Steam OS / Linux 1 GB de RAM 1024 MB de VRAM Mac OS X 1 GB
de RAM 1024 MB de VRAM Especificaciones mínimas: Windows Vista 2 GB de RAM 512 MB de VRAM Steam OS / Linux 1 GB
de RAM 1024 MB de VRAM Mac OS X 1 GB de RAM 1024 MB de
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