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AutoCAD y sus derivados han sido populares entre arquitectos, ingenieros, estudiantes y aficionados desde 1982 y sigue
siendo la opción más popular para los usuarios de aplicaciones de dibujo. Se utiliza en una amplia variedad de industrias,
incluidas la energía, el transporte, la construcción, la arquitectura, la geoespacial, la fabricación, el diseño de productos y
la ingeniería. Características AutoCAD presenta una variedad de herramientas, incluidas las herramientas de dibujo 2D

(como las herramientas de polilínea, arco, dibujo 3D y anotación, la línea de comando y la cinta); herramientas de
modelado 3D (como la herramienta de modelado de cajas 3D, la extrusión 3D y las herramientas de modelado de

superficies 3D); y herramientas de presentación 2D y 3D (como la "cámara", los sistemas de coordenadas y las
capacidades de panorámica/zoom, entre otras). Las funciones adicionales incluyen escaneado y herramientas de edición y
modelado de objetos en 3D. Además de las aplicaciones de dibujo estándar, AutoCAD presenta modelado paramétrico y

una variedad de herramientas de medición. Además, algunas características de AutoCAD están disponibles de forma
gratuita o por un costo nominal. La edición empresarial de AutoCAD se puede licenciar a granel con descuentos por

volumen. Algunas funciones están restringidas a la edición empresarial y se detallan a continuación. En la siguiente tabla,
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cada característica de AutoCAD se enumera en orden alfabético. Características de AutoCAD hachas Los ejes funcionan
de manera similar a los ejes X e Y del sistema de coordenadas en un sistema cartesiano ortogonal. Los ejes X e Y son los
dos ejes principales que forman un plano en el espacio. El tercer eje Z es opcional. Un solo dibujo de AutoCAD puede

tener más de un eje X, Y o Z. Los ejes son ortogonales. En AutoCAD, el sistema de coordenadas bidimensional definido
por los ejes X e Y se denomina plano bidimensional. El concepto de espacio tridimensional se denomina sistema de

coordenadas tridimensional. Usando Ejes, puede dibujar un plano que incluya un solo punto o puede dibujar un plano
que corre paralelo al eje X o Y. Características de los ejes Alineación La alineación es el proceso de dibujar líneas

paralelas que se encuentran en un punto preciso. Usando Alineación, puede dibujar líneas paralelas que están ubicadas en
la misma línea a la misma distancia de un punto común. En otras palabras, puedes dibujar líneas con el mismo ángulo (yo
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AutoCAD vino incluido con otros productos como ArcGIS Map Services, Data Interoperability, Grasshopper 3D,
MicroStation 3D CAD, MicroStation CAD, Enterprise Database, Parametric Design y muchos otros. Todos estos

productos utilizan la misma base de datos subyacente, a la que se accede a través del controlador ODBC de Windows.
Este controlador también lo utilizan algunos productos de terceros que también incluyen CAD, como Autodesk Forge: la
plataforma de datos 3D basada en la nube de Autodesk NLA Mobile CAD: la plataforma CAD móvil de NLA Servicios

de mapas de AutoCAD: una solución de creación de mapas web basada en 3D desarrollada por NLA AutoCAD
MapBuilder: una solución de cartografía web basada en GIS Arquitectura autocad AutoCAD eléctrico AutoCAD LT
AutoCAD MTC: una plataforma basada en la nube para crear y entregar software AutoCAD MEP: una plataforma

basada en la nube para construir y entregar MEP Planta de autocad AutoCAD PLM: una plataforma basada en la nube
para crear y entregar PLM AutoCAD Project Manager: una plataforma basada en la nube para construir y entregar

CMMS AutoCAD Structural: una plataforma basada en la nube para crear y entregar sistemas de gestión de la
construcción, CAD y BIM estructurales AutoCAD Web: solución CAD, BIM y CMMS basada en la web Funciones

ampliadas de AutoCAD Paquete de gráficos de AutoCAD Gráficos de AutoCAD autocad mecánico AutoCAD eléctrico
AutoCAD LT Servicios de mapas de AutoCAD: una solución de creación de mapas web basada en 3D desarrollada por

NLA AutoCAD MapBuilder: una solución de cartografía web basada en GIS AutoCAD MapStudio: una solución de
cartografía web basada en GIS Planta de autocad AutoCAD PLM: una plataforma basada en la nube para crear y

entregar PLM AutoCAD Project Manager: una plataforma basada en la nube para construir y entregar CMMS AutoCAD
Structural: una plataforma basada en la nube para crear y entregar sistemas de gestión de la construcción, CAD y BIM

estructurales AutoCAD Web: solución CAD, BIM y CMMS basada en la web Funciones ampliadas de AutoCAD
Paquete de gráficos de AutoCAD Gráficos de AutoCAD autocad mecánico AutoCAD eléctrico AutoCAD LT Servicios

de mapas de AutoCAD: una solución de creación de mapas web basada en 3D desarrollada por NLA AutoCAD
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Vaya al menú Inicio y escriba: regedit. Vaya a HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD Comando
abierto. Haga doble clic en Comando. Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro
de contenido: A3D848A1 Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de
contenido: A3D848A0 Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de contenido:
A3D848A1 Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de contenido: A3D848A1
Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de contenido: A3D848A1 Presiona
CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de contenido: A3D848A1 Presiona CTRL + F
y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de contenido: A3D848A1 Presiona CTRL + F y escribe
"Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de contenido: A3D848A1 Presiona CTRL + F y escribe "Poner".
Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de contenido: A3D848A1 Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic
en la siguiente clave en el cuadro de contenido: A3D848A1 Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la
siguiente clave en el cuadro de contenido: A3D848A1 Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente
clave en el cuadro de contenido: A3D848A1 Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el
cuadro de contenido: A3D848A1 Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de
contenido: A3D848A1 Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de contenido:
A3D848A1 Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de contenido: A3D848A1
Presiona CTRL + F y escribe "Poner". Haga clic en la siguiente clave en el cuadro de contenido: A3

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Manipule fácilmente los dibujos con la nueva barra de herramientas de dibujo. Puede usar una nueva característica de la
barra de herramientas llamada Hojas de herramientas que le permite acceder a la barra de herramientas desde cualquier
esquina de la pantalla. Los filtros dinámicos le permiten descubrir lo que ha seleccionado con un filtro. Reparación y
validación automática. Mensajes de error útiles que le indican qué hacer. Por ejemplo, cuando dibuja una línea que se
cruza con una parte que está dibujada, verá un mensaje útil que dice "Tiene una intersección". Guarde cualquier dibujo
que realice con un comando de línea de comandos asociado. Personalice la interfaz de usuario con temas de
Autodesk.com. Bóveda de Autodesk: Comience con Autodesk Vault, la solución de almacenamiento en la nube de
Autodesk. Facilita compartir, colaborar y acceder de forma segura a cualquier dibujo, modelo o aplicación. Guardar
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borradores CAD: Guarde borradores de CAD en la nube y compártalos en cualquier dispositivo. Guarde cualquier
borrador de CAD: Guarde cualquier borrador de CAD en la nube y acceda a él desde cualquier lugar. Guarde cualquier
dibujo de AutoCAD. Guarde cualquier modelo de AutoCAD. Guarde cualquier aplicación de AutoCAD como un
vínculo. Publicación y sincronización con un solo clic. Publica dibujos en la nube en minutos. Sincronice dibujos con un
directorio web. Publica rápidamente un dibujo en la nube. Guarde cualquier nuevo diseño o idea como borrador. Guarde
un dibujo como plantilla. Cree su propia bóveda privada solo para compartir. Comparta su Vault en un grupo de trabajo.
Mantenga los archivos privados en un grupo de trabajo. Comparta un dibujo que contenga texto incrustado, formas u otra
información. Comparte un dibujo como enlace. Guarde todos los archivos de un dibujo en Vault. Encuentre y agregue
automáticamente todos los archivos vinculados. Encuentre y recupérese de un archivo encriptado. Ver un borrador de
CAD desde otra ubicación. Copie un dibujo de otra ubicación a su Bóveda. Crea tu propio Archivo Privado. Arrastra y
suelta archivos directamente a tu archivo privado. Importe un archivo privado a Vault. Importar imágenes desde un
archivo privado. Publicar dibujos de
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Requisitos del sistema:

Windows XP o Windows Vista con Service Pack 2 o Windows 7 32 bits o 64 bits Procesador Intel o AMD con conjunto
de instrucciones SSE2 2 GB de RAM 4 GB de espacio libre en disco duro Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c
con aceleración de hardware una conexión a internet 2 puertos USB Instalador (50mb) Opcional: (hasta 10 mb)
Reproductor (39mb) MAC Procesador Intel o AMD con conjunto de instrucciones SSE2
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