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AutoCAD y TrustedDWG en entornos de varios 
form atos CAD: aspectos destacados de Peddie 
Research 
Autodesk encargó a Jon Peddie Research, una empresa de investigación de 
California especializada en tecnología, a llevar a cabo un estudio que ayudara a 
comprender y cuantificar las ventajas y los problemas asociados a los archivos 
D W G ™ en entornos de varios formatos CAD . 

Datos dem ográficos del 
estudio 
�

• Los principales sectores de los 
usuarios de CAD  son la fabricación  
y la ingeniería. 

�

• Casi dos tercios de los encuestados 
trabajan en diseño e ingeniería. 

 

AutoCAD es el softw are CAD líder del sector e incluye 
TrustedDWG 

Este estudio se realizó sobre 2.374 encuestados. M ás del 92 % de los 
encuestados usan algún tipo de softw are CAD  y más del 68 % ciento de los 
usuarios de CAD  trabajan con el softw are Autodesk® AutoCAD ® específicamente 
en algún momento de su proceso laboral. Los encuestados también afirmaron 
que dedican una media de cinco meses a trabajar en proyectos que requieren los 
formatos D W G . 

 

Además, el 83 % de los encuestados confían en AutoCAD  como parte de su 
flujo de trabajo para producir archivos D W G . 

 

Ventajas de AutoCAD 
 

• M antenga la información del diseño 

con la tecnología TrustedD W G ™� 
 

• Acceda a los archivos desde 
prácticamente cualquier lugar con 
Autodesk® 360 

 

• Dé un mayor impacto a sus 
comunicaciones con las herramientas 
de renderización 3D  integradas. 

 
• Personalice AutoCAD  con Autodesk 

Exchange Apps. 

Cóm o puede ayudarle la fiabilidad de DWG 

• Los encuestados dedican hasta un 30 % de su tiempo al año en reparar los 
dibujos que no son TrustedD W G . 

• El 44 % del total de encuestados afirmaron que dedican un promedio de una 
hora en reparar un dibujo que no es TrustedD W G . 

 
La tecnología TrustedD W G ™ le ayuda a identificar los archivos D W G  que no se 
han guardado con AutoCAD  e informa a los clientes que Autodesk no puede 
garantizar la compatibilidad de dichos archivos D W G  con el softw are AutoCAD . 

Garantice la com patibilidad con el form ato de archivo DWG™  

El formato de archivo D W G  se creó en 1982 cuando se lanzó AutoCAD  por 
primera vez. D W G  es uno de los formatos de archivo más utilizado y ofrece 
compatibilidad con el softw are AutoCAD . 

• Los encuestados afirman que un archivo D W G  completado tiene un valor de 
28.400 U SD . 

• El 95 % de los profesionales encuestados usan archivos D W G  en su trabajo. 

• El 80 % de los participantes presentan proyectos en formatos D W G . 

• Los encuestados intercambian archivos D W G  con otras compañías 
aproximadamente un 75 % de las veces. 


