
Guía de vista preliminar de 
AutoCAD 2018 y AutoCAD LT 2018 
 

Manténgase a la vanguardia del diseño con las nuevas funciones del software Autodesk® AutoCAD® 2018. 
Cree y comparta dibujos precisos con innovadoras herramientas de productividad. Ahorre tiempo y 
olvídese de la frustración con herramientas sencillas que permiten arreglar las rutas defectuosas de los 
archivos de referencia externa. Utilice la herramienta de reconocimiento de texto SHX para convertir 
geometrías importadas de PDF en objetos de texto. Benefíciese de importantes mejoras en la navegación 
3D cuando utilice las funciones de zoom y encuadre. Además, puede disfrutar de la potencia de AutoCAD 
en cualquier lugar gracias a una sencilla aplicación móvil.  
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Interacción del usuario 
El nuevo AutoCAD 2018 sigue mejorando la forma de interactuar con AutoCAD.  

Cuadro de diálogo Navegación de archivos 
Los cuadros de diálogo de navegación de archivos para realizar operaciones como 
Abrir, Guardar, Adjuntar y muchas otras recuerdan ahora el orden de clasificación de la 
columna. Así, por ejemplo, si ordena por el tamaño de archivo o invierte el nombre por 
el nombre de archivo, los archivos estarán ordenados del mismo modo la próxima vez 
que acceda a ese cuadro de diálogo. 

 

Cuadro de diálogo Parámetros de dibujo 
En AutoCAD 2018, se puede ajustar el tamaño del cuadro de diálogo Parámetros de 
dibujo. Acceda a Parámetros de dibujo desde distintos sitios, incluido el comando 
PARAMSDIB. 
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Cuadro de diálogo Seleccionar color 
La ficha Color verdadero del cuadro de diálogo Seleccionar color admite ahora las 
entradas separadas por coma de los valores de color RGB. 

 

Barra de herramientas de acceso rápido 
La opción Control de capas forma parte ahora del menú Barra de herramientas de acceso 
rápido. Si bien está desactivada por defecto, ahora se puede activar fácilmente en la barra 
de herramientas de acceso rápido, donde aparece junto a otras herramientas que se usan 
con frecuencia.  

 

Barra de estado 
El icono de la barra de estado de la herramienta Monitor de variables de sistema 
aparece cuando las variables del sistema muestran unos valores diferentes a los 
preferidos. En AutoCAD 2018, se ha añadido un menú contextual al icono Variable del 
sistema con el que se puede acceder rápidamente a la opción para restablecer las 
variables del sistema a sus valores preferidos sin tener que abrir el cuadro de diálogo 
Monitor de variables de sistema. El menú contextual también incluye opciones para 
configurar Monitor de variables de sistema y activar las notificaciones de globo.  
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Color de la línea elástica 
Una línea elástica es aquella que se estira de forma dinámica en el área del dibujo 
cuando se mueve el cursor entre dos puntos. Por ejemplo, si mueve o copia un objeto 
seleccionando el punto base y el segundo punto, se muestra una línea elástica 
temporal hasta que selecciona el segundo punto.  

 

En AutoCAD 2018, la línea elástica es uno de la larga lista de elementos de la interfaz a 
los que se les puede cambiar el color. Acceda a ese control desde el botón Colores de la 
ficha Visualización del cuadro de diálogo Opciones. 
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Selección fuera de la pantalla* 
En AutoCAD 2018, puede iniciar la ventana de selección en un extremo del dibujo y 
después encuadrar y aplicar zoom en la otra parte a la vez que mantiene la selección 
de los objetos que se quedan fuera de la pantalla. El comportamiento de la selección 
que queda fuera de la pantalla se realizará con la variable de sistema 
SELECTIONOFFSCREEN. 

 

Mejoras en la selección de huecos de tipo de línea* 
Se ha mejorado el comportamiento de los huecos de tipo de línea para admitir tipos de 
línea complejos y DGN. Además, esta función se puede usar con todos los objetos, 
como polilíneas con anchura y splines. Ahora puede seleccionar tipos de línea 
complejos y DGN, o hacer referencia a ellos seleccionando los huecos entre la 
geometría. 
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Documentación 
Mejoras de PDF* 
PDF es el formato de archivo común que se utiliza para intercambiar información de 
diseño entre diseñadores, contratistas, clientes, etc. AutoCAD 2017 introdujo la 
capacidad de importar archivos PDF. Con el comando PDFIMPORT se importan datos 
PDF en AutoCAD como geometría 2D, texto TrueType e imágenes. 

Reconocimiento de texto SHX 
El formato de archivo PDF de Adobe no reconoce las fuentes SHX de AutoCAD, por lo 
que, cuando se crea un archivo PDF a partir de un dibujo, el texto que se definió con 
fuentes SHX se almacena en el PDF como geometría. Si ese archivo PDF se importa 
después en un archivo DWG, el texto SHX original se importa como geometría.  

AutoCAD 2018 ofrece una herramienta de reconocimiento de texto SHX con la que 
puede seleccionar la geometría importada de PDF que representa el texto SHX y 
convertirla en objetos de texto. Acceda a esta funcionalidad desde la herramienta 
Reconocer texto SHX (comando PDFSHXTEXT) en la ficha Insertar de la cinta de 
opciones.  
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La herramienta de reconocimiento de SHX analiza los clústeres de geometría (es decir, 
líneas, polilíneas, etc.) a partir de su conjunto de selección y los compara con los 
caracteres de los archivos de caché SHX.  

 

Con la opción Parámetros, puede administrar qué fuentes SHX le gustaría comparar 
con el texto seleccionado, así como controlar algunos parámetros durante la 
conversión. Las fuentes SHX más comunes se incluyen en la lista por defecto, pero 
puede añadir o quitar según sea necesario, así como seleccionar qué fuentes de la 
lista quiere comparar con el texto seleccionado. AutoCAD comparará cada una de las 
fuentes seleccionadas en orden hasta encontrar una que coincida con el texto 
seleccionado dentro del umbral de reconocimiento especificado. La opción para utilizar 
la mejor correspondencia de tipo de letra garantiza que AutoCAD compare el texto con 
todas las fuentes seleccionadas y elija la más adecuada. 

 

Tras comparar la geometría con las fuentes SHX, la geometría que coincide se 
reemplaza automáticamente con uno o varios objetos de textoM. Se mostrará un 
mensaje con los resultados. 
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Otras mejoras de importación de PDF 
Además de la herramienta de reconocimiento de SHX, AutoCAD 2018 ofrece las 
siguientes mejoras en la importación de PDF: 

• Las herramientas para enlazar e importar archivos PDF (comandos PDFIMPORT y ENLAZARPDF) 
muestran vistas preliminares en miniatura de archivos PDF en el cuadro de diálogo Seleccionar 
archivo. 

• Se han solucionado los problemas de orientación con texto TrueType girado. Ya no se crea texto 
cabeza abajo. 

• Se ha mejorado la escala de la geometría PDF de las presentaciones. La geometría se ajusta al tamaño 
real en el espacio modelo si todas las ventanas gráficas son del mismo tamaño. 

• Se ha mejorado la compatibilidad con los datos de formulario cuando se importan archivos PDF.  

 

Mejoras en texto a textoM* 
La herramienta Convertir en textoM de Express Tools le permite combinar muchos 
objetos de texto individuales en un objeto de texto de línea múltiple. Esto puede 
resultar muy útil tras reconocer y convertir texto SHX desde un archivo PDF importado. 
A la herramienta Convertir en textoM (comando TXT2MTXT) se puede acceder desde la 
ficha Express Tools de la cinta de opciones o desde la herramienta Combinar texto de 
la ficha Insertar de la cinta de opciones, junto a la herramienta Reconocer texto SHX. 
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También se han realizado las siguientes mejoras en la herramienta Express Tool 
TXT2MTXT: 

• Puede seleccionar objetos de textoM, además de objetos de texto.  
• La opción Parámetros de la línea de comando muestra el cuadro de diálogo Configuración de texto a 

textoM. 
• Los códigos de caracteres se traducen correctamente entre texto y textoM (por ejemplo, el símbolo 

de grado se mostraba como %%d cuando se convertía a textoM). 
• La solicitud “Designar objetos” se adhiere a la creación de mensajes y comprobación de errores 

estándar. Por ejemplo, los objetos de capas bloqueadas se filtran en el conjunto de selección. 
• La justificación (superior izquierda, superior centro, superior derecha) del objeto textoM que se va a 

crear se deduce en función del posicionamiento de los objetos de texto en el dibujo en lugar de usar 
siempre la justificación superior izquierda. Cuando no se puede deducir la justificación de una manera 
lógica, se aplica por defecto la superior izquierda. 

• El formato de las listas numeradas o con letras se deduce cuando se activa la casilla de ajuste de texto. 
Si una línea comienza con uno o dos caracteres seguidos de un punto y un máximo de 10 espacios, se 
aplicará automáticamente el formato de lista. 

• Se ha añadido una opción al cuadro de diálogo Parámetros para no combinar la selección en un único 
objeto de textoM (el objeto de texto se convierte en textoM sin combinarlo). 

• El orden descendiente está relacionado con el SCP actual y la ordenación se realiza de izquierda a 
derecha cuando los objetos de texto son colineales. Cuando varios objetos de texto son colineales, se 
tratan como si estuvieran en la misma línea con un espacio entre ellos.  

• Una nueva opción de Parámetros le permite forzar el interlineado uniforme o mantener el 
interlineado actual.  

 

Colaboración 
Referencias externas 
Las mejoras de la versión de AutoCAD 2018 le ayudan a reducir los problemas que 
crean las rutas de referencia interrumpidas.  

Cuando se enlaza un archivo externo a un dibujo de AutoCAD, se establece la ruta 
relativa como tipo de ruta por defecto en lugar de la ruta completa. Si no prefiere la 
ruta relativa, puede modificar el tipo de ruta de referencia por defecto con la nueva 
variable de sistema REFPATHTYPE. Establezca el valor 0 para Sin ruta, el valor 1 para 
Ruta relativa o el valor 2 para Ruta completa. 
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En las versiones anteriores de AutoCAD, no se podía asignar una ruta relativa a un 
archivo de referencia cuando el dibujo principal no tenía ningún nombre asignado (ni 
se había guardado). Con AutoCAD 2018, puede asignar una ruta relativa a un archivo, 
incluso aunque el dibujo principal no tenga un nombre asignado. Si selecciona el 
archivo de referencia en la paleta Referencias externas, la columna Ruta guardada 
mostrará una ruta completa con un asterisco para indicar que se aplicará un cambio 
cuando se guarde el dibujo principal. Una propiedad en el panel Detalles también 
indica que el archivo de referencia está pendiente de una ruta relativa.  

 

Si el dibujo actual incluye referencias relativas y lo guarda en otro lugar, se le pedirá 
que actualice las rutas relativas. 
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El menú contextual de la paleta Referencias externas ofrece dos nuevas opciones 
cuando hace clic con el botón derecho en un archivo de referencia que no se encuentra. 

  

Seleccionar nueva ruta le permite acceder a una nueva ubicación de un archivo de 
referencia no encontrado (corregir uno) y le proporciona una opción para aplicar la 
misma ubicación nueva a otras referencias que faltan (corregir todos). 
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Buscar y reemplazar localiza en todas las referencias seleccionadas aquellas que 
utilizan una ruta especificada (selección múltiple) y sustituye todas las apariciones de 
dicha ruta por una nueva especificada. 

 

Cuando selecciona Cambiar tipo de ruta en el menú contextual o en el menú de la barra 
de herramientas para una referencia de la paleta Referencias externas, se deshabilita 
el tipo de ruta actual de la referencia seleccionada. De este modo puede identificar 
qué tipo de ruta se está usando en la referencia seleccionada.  

       

Las referencias anidadas (o secundarias) se muestran ahora como huérfanas en lugar 
de "Sin referencia" si su referencia principal es "Descargado" o "No encontrado". Para 
ayudarle a identificar si hay problemas con referencias anidadas interrumpidas, las 
referencias huérfanas se muestran ahora en la ubicación de vista en árbol adecuada, 
incluso cuando faltan. 
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La opción Abrir ya no está deshabilitada cuando hace clic con el botón derecho en una 
referencia no cargada de la paleta Referencias externas. De este modo, podrá abrir 
rápidamente archivos de referencia no cargados.  

 

Si le cambia el nombre a una referencia descargada en la paleta Referencias externas, 
ya no se recargará automáticamente. Permanecerá descargada hasta que la recargue 
de forma intencionada.  
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Si cambia el nombre a un archivo con referencias externas desde otra herramienta que 
no sea la paleta Referencias externas (por ejemplo, el Administrador de RefX 
[comando REFXCLASICA] o el cuadro de diálogo Cambiar nombre), el nuevo nombre de 
referencia se actualiza automáticamente en la paleta de referencias externas. Ya no 
tendrá que volver a cargarlo para ver el nombre nuevo. 

 

Se ha cambiado la terminología del mensaje que se recibe cuando se abre un dibujo 
que contiene referencias externas y estas no se encuentran de manera que sea más 
claro. Ahora dice "Número de referencias No encontradas" en lugar de "Número de 
archivos de referencia que faltan". 
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Mejoras en Compartir vista de diseño 
Compartir vista de diseño le permite publicar fácilmente vistas de dibujos en la nube 
para facilitar la colaboración con los participantes, al mismo tiempo que protege sus 
archivos DWGTM. No es necesario que los participantes que ven el diseño inicien una 
sesión en A360 ni que tengan instalado un producto basado en AutoCAD. Además, 
como no tienen acceso a los archivos DWG de origen, puede compartir con seguridad 
las vistas del diseño con quien lo necesite. La funcionalidad Compartir vista de diseño 
se ha mejorado en AutoCAD 2018 para admitir el nuevo formato de archivo DWG. 

Puede acceder a la nueva herramienta Compartir vista de diseño desde el icono 
desplegable Publicar del menú de la aplicación o desde la ficha A360 de la cinta de 
opciones con el comando COMPARTIRDISEÑOENLINEA. 

 

Las vistas de diseño se publican en línea con un vínculo que puede compartir con sus 
colaboradores. Puede acceder fácilmente a sus cargas recientes desde la página de Inicio 
del visor de A360.  
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Por defecto, las cargas solo están disponibles durante 30 días. Sin embargo, ahora puede 
ampliar una vista de diseño durante un plazo adicional de 30 días cuando lo necesite. 

 

Además de compartir las vistas de diseño, puede publicarlas, revisarlas y resolver 
comentarios.  

Actualizaciones en tecnología y rendimiento 
AutoCAD 2018 sigue ofreciendo mejoras en rendimiento y tecnología.  

Formato de archivo DWG 
El formato DWG se ha actualizado para proporcionar mejoras en la eficiencia de las 
operaciones de apertura y guardado, especialmente en los dibujos que contienen 
muchos objetos anotativos y ventanas gráficas. Además, para la creación de 
superficies y sólidos 3D, ahora se utiliza el modelador geométrico más reciente que 
proporciona una mejora de la seguridad y la estabilidad. 

Rendimiento del guardado 
En AutoCAD 2018 se ha mejorado el rendimiento de la acción de guardado. Los objetos 
en los que esta mejora es más perceptible son los bloques con escala de anotación, 
textoM con columnas y otros formatos recientes, así como atributos y definiciones de 
atributo con líneas múltiples.  

Además, se ha actualizado la funcionalidad de guardado automático para que se 
realicen con más frecuencia por incrementos en lugar de realizar guardados completos, 
que requieren más tiempo. 
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Compatibilidad con monitores de alta resolución (4K)* 
En AutoCAD 2018 hemos seguido mejorando la compatibilidad con los monitores de 
alta resolución para garantizar la mejor visualización posible incluso en monitores 4K 
y superiores. Los elementos de la interfaz de usuario que se utilizan con más 
frecuencia (como la ficha Inicio, la línea de comando, las paletas, los cuadros de 
diálogo, las barras de herramientas, ViewCube, la caja de selección y los pinzamientos) 
se muestran ahora con un tamaño adecuado a la configuración de Windows.  

REGEN3* (no disponible en AutoCAD LT) 
El nuevo comando REGEN3 vuelve a generar las vistas de un dibujo para reparar 
anomalías en la visualización de superficies y sólidos 3D. Si se produce un problema 
de visualización 3D, REGEN3 vuelve a generar todos los gráficos 3D en las vistas 
mostradas, incluidas todas las triangulaciones de superficies y sólidos 3D. 

Rendimiento y visualización 2D 
Gracias a una actualización de Rendimiento gráfico, puede desactivar la visualización 
de línea suave mientras sigue aprovechando la geometría de alta calidad.  

 

Puede acceder al cuadro de diálogo Rendimiento gráfico desde la herramienta 
Aceleración de hardware en la barra de estado. 

 

Entre otras mejoras se incluyen un mejor rendimiento con dispositivos de gama baja y 
monitores de alta resolución, y la regeneración y el redibujo de patrones de 
sombreado. 
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Rendimiento de la navegación en 3D* (no disponible en AutoCAD LT) 
AutoCAD 2018 ofrece importantes mejoras en las funciones de zoom, encuadre y órbita 
3D en los estilos visuales que se usan con más frecuencia. Muchos dibujos grandes 
dejarán de degradarse cuando se desplace por el modelo. De hecho, el rendimiento en 
la manipulación de modelos 3D es parecido al de los dibujos 2D. 

Servicios de mapas Bing 
La funcionalidad Mapa en línea se ha actualizado en AutoCAD 2018 para admitir Bing 
Maps v8.0.  

Autodesk App Store (no disponible en AutoCAD LT) 
Amplíe fácilmente la potencia de AutoCAD 2018 con aplicaciones complementarias 
desde Autodesk App Store, donde algunas son gratuitas y otras hay que comprarlas. 
Vea y descargue aplicaciones que admitan el formato de archivo DWG actualizado. 
Para ello, conéctese al Autodesk App Store desde la ficha Aplicaciones destacadas de 
la cinta de opciones o desde InfoCenter. 

 

En el Autodesk App Store encontrará una gran variedad de herramientas muy útiles, ya 
que todas están actualizadas y admiten el formato de archivo de AutoCAD 2018. Entre 
las aplicaciones más populares se encuentra la herramienta Importación de SketchUp, 
que se eliminó de la ficha Complementos de la cinta de opciones de AutoCAD 2018. 
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Autodesk Seek 
A partir de enero de 2017, las operaciones de Autodesk Seek se han transferido a 
BIMobject AB. BIMobject permite acceder en línea a información sobre productos 
directamente desde el software de Autodesk. Desde este servicio, puede acceder a 
modelos 3D, dibujos 2D, especificaciones de productos y folletos cargados por los 
fabricantes, los proveedores y los distribuidores de productos. 

Seguridad de iDrop 
En AutoCAD 2018 hemos eliminado la compatibilidad con iDrop, puesto que utiliza una 
tecnología obsoleta y podría suponer un aumento del riesgo en seguridad. 

BIM 360  
Se ha eliminado la ficha BIM 360 de la cinta de opciones en AutoCAD 2018. Puede 
descargar el módulo de extensión en la página de descargas de Glue. 

Aplicación móvil de AutoCAD 
Cuando se suscriba a AutoCAD, recibirá acceso a la aplicación móvil de AutoCAD. La 
aplicación móvil de AutoCAD le ofrece las herramientas esenciales para trabajar desde 
cualquier lugar. Sea más productivo visualizando, creando, editando y compartiendo 
dibujos de CAD fácilmente en su tableta o smartphone, no es necesario que lleve los 
dibujos impresos a los sitios de trabajo o durante las visitas a clientes. Puede ver todos 
los aspectos de sus dibujos, medir con precisión, resaltar, añadir comentarios, realizar 
cambios e incluso crear nuevos dibujos sobre la marcha. La aplicación móvil de AutoCAD 
puede descargarse desde Apple App Store, Google Play Store o Windows App Store.  

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/autocad-360/id393149734
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.autocadws
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/autocad-360/9wzdncrfjctk
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