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Obtenga más información sobre AutoCAD en Autodesk.com. Arquitectura de AutoCAD: componentes, capacidades y
operaciones AutoCAD Architecture consta de los siguientes seis componentes: Módulos de aplicación: un módulo de
aplicación (AM) es un componente que ejecuta instrucciones para manipular los gráficos, el dibujo, las operaciones de
dibujo y la coordinación de un dibujo. Los módulos de AutoCAD se instalan con la aplicación AutoCAD. Ensamblaje:
El ensamblaje de dibujo (DA) es un conjunto de objetos de datos gráficos (objetos) definidos por los usuarios de
AutoCAD. Un DA define la estructura de un dibujo, como su forma y dimensiones, pero no el contenido del dibujo. El
DA se define mediante el uso de comandos o archivos de plantilla para crear objetos de ensamblaje. Un archivo de
ensamblaje (Assembly) es un documento que contiene uno o más archivos de ensamblaje. Un archivo de ensamblaje se
compone de uno o más objetos de ensamblaje individuales. Un ensamblado se define por su nombre de ensamblado, que
es un nombre textual para el documento. Este nombre se usa en comandos como Ver y Mostrar. Datos de la aplicación:
un objeto de datos de la aplicación (AD) es cualquier objeto, como un objeto de dibujo, un objeto de coordenadas, un
objeto 3D y un objeto de referencia, que se haya definido en AutoCAD. Organizador: El Organizador contiene una
biblioteca de objetos de datos y sistemas de coordenadas (CS) estándar y/o personalizados. Estos objetos se utilizan en la
creación de gráficos y dibujos. Los usuarios de AutoCAD pueden guardar CS personalizados o registrar un sistema de
coordenadas con el Organizador. El Organizador puede guardar CS de uso común y coordinar objetos para que estén
siempre disponibles. Bibliotecas de símbolos: una biblioteca de símbolos (SL) es una colección de elementos de diseño.
Datos del sistema: los datos del sistema son datos que Autodesk incluye con la aplicación para ayudar a configurar el
sistema. AutoCAD utiliza los datos del sistema para administrar el dibujo, las coordenadas y los objetos de dibujo.Los
datos del sistema incluyen el idioma actual que utiliza el sistema, la versión actual de la aplicación, la versión del sistema
operativo y la versión de AutoCAD. Los datos del sistema también contienen información sobre los usuarios que han
instalado AutoCAD en el sistema, como la fecha de su última actualización y su nombre exclusivo. El siguiente diagrama
muestra la arquitectura de AutoCAD. Un ejemplo de AutoCAD Architecture en un dibujo simple. Autodesk siempre ha
sido reconocido como proveedor líder de software CAD y, en febrero de 2007,
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Barras de herramientas AutoCAD proporciona una gran variedad de objetos y herramientas que se pueden agregar a la
barra de herramientas. Texto AutoCAD incluye un editor de texto vectorial. Los editores de texto pueden ser de muchos
tipos diferentes: Texto 2D (solo) Texto 3D (cilindro, cono, cúpula o esfera) Texto 2D con posicionamiento (etiqueta de
eje) Texto 3D con posicionamiento (etiqueta de eje) Texto de imágenes prediseñadas Archivos de texto creados por el
usuario Un uso principal de los editores de texto es para dibujar ejes, notas y otros. La elección del estilo de texto en un
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bloque de texto se puede cambiar y la configuración del texto se guarda. El texto se puede escalar o rotar. El texto
también se puede mover, copiar o eliminar. Se puede anotar con color, estilos y otras propiedades. Autocad permite la
edición directa de texto a partir de objetos 2D y 3D. Esto se hace mediante el uso de un archivo .INI que se puede usar
además del archivo .DWG. Los editores de texto se encuentran en el panel Dibujar, panel Herramientas y el panel Malla,
panel Herramientas. Para obtener más información, consulte la sección Texto de la Ayuda de AutoCAD. AutoCAD
proporciona varios métodos para crear texto, incluidas herramientas integradas como Bloquear texto, Anexar texto y el
cuadro de entrada de texto. AutoCAD 2010 y posteriores también tienen opciones para ver o editar texto en fuentes y
tamaños alternativos. La extensión de AutoCAD Plotter permite exportar archivos en formato .CPL que contienen texto
y objetos vectoriales 2D y 3D. Interfaces de idioma AutoCAD puede acceder a la información en AutoLISP, Visual
LISP, VBA y .NET. Puede llamar a estos objetos o funciones desde su propio software. ObjectARX, una biblioteca de
AutoCAD C++, proporciona llamadas de interfaz para AutoCAD. Las funciones de la interfaz de programación de
aplicaciones (API) de AutoCAD y la biblioteca ObjectARX están diseñadas para ser compatibles, de modo que puedan
usarse en la misma aplicación. Producción DGN y DXF AutoCAD, como muchos programas CAD, exporta datos en
formato DGN (dwg) y DXF (dxf). AutoCAD utiliza el formato DGN para archivos DWG.AutoCAD no utiliza el
formato DXF como formato nativo; sin embargo, se admite DXF para importar y exportar el 27c346ba05
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Colabore fácilmente en ediciones con socios. Mantenga los cambios simples y marque sus dibujos con ediciones de otros
usuarios. Combine automáticamente las ediciones realizadas por los usuarios en un dibujo. Nuevo complemento de
Excel: Visualice y gestione cientos de fuentes de datos de forma rápida y sencilla, incluidas hojas de cálculo de Excel,
tablas de bases de datos de Excel y archivos de datos, así como herramientas de informes y análisis de datos de Excel.
(vídeo: 0:57 min.) Simplifique sus flujos de trabajo de dibujo: Nueva alineación inversa: Invierta automáticamente el
orden de las capas, de modo que la capa editada más recientemente por un usuario esté en la parte superior. Mantener
estructura de capas: Ahora las capas más nuevas mantienen su posición en relación con otras capas y se agregan
automáticamente a la estructura de capas de su dibujo. Renombrar capas: Mantenga sus capas organizadas y muestre el
nombre de cada capa. Reciba ayuda automática para cambiar el nombre de las capas y detectar nombres de capas
repetidos. Colocación mejorada: Visualice y edite capas de manera más clara y precisa con la creación de lugares
mejorada. Las capas se pueden seleccionar con herramientas o símbolos, lo que permite elegir el método de creación de
lugares que mejor se adapte al usuario. Geometría 2D mejorada: Una nueva herramienta para crear y editar funciones
basadas en formas predefinidas. Copie, edite y haga referencia rápidamente a entidades desde un dibujo de referencia.
Importe polilíneas y splines in situ desde un archivo de referencia. Colocación mejorada: Visualice y edite capas de
manera más clara y precisa con la creación de lugares mejorada. Las capas se pueden seleccionar con herramientas o
símbolos, lo que permite elegir el método de creación de lugares que mejor se adapte al usuario. Esquemático: Obtenga
más valor de sus dibujos con nuevas capacidades esquemáticas. Simplifique el proceso de diseño y redacción: El servicio
Revit Cloud con herramientas para aprovechar la computación en la nube para acceder a conjuntos de datos basados en
la nube. Importe modelos de Revit desde servicios basados en la nube y conviértalos a AutoCAD de forma nativa.
Reduzca el tiempo dedicado a la redacción y el desarrollo: Creación más rápida de objetos complejos que consumen
mucho tiempo mediante la edición de rutas y máscaras. Cree diseños atractivos: La capacidad de crear un modelo 3D
actualizado automáticamente de su dibujo 2D. Simplifique su flujo de trabajo: Agregue resolución a todos sus dibujos
dejando que AutoC
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• Windows 7/8/8.1/10 (32 o 64 bits) • Intel® Core™ i3-2330M, i5-2430M, i7-2630M, i7-2720QM, i7-3720QM,
i7-3770QM, i7-3820QM, i7-3930QM, i7-3960QM, i7-4930QM, i7-4960QM, i7 -5960Q
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