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Funciones admitidas Según
Autodesk, se admiten las
siguientes funciones: El software
adjunto está diseñado para
funcionar en todos los sistemas
que ejecutan Windows 7,
Windows Vista y Windows XP.
Funciones básicas de la
aplicación Componente (Iconos
y Widgets) Interfaz gráfica del
usuario Capas y orden Z
Protección de AutoCAD
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Creación de modelos
Dimensionamiento Organización
Redacción Compatibilidad con
PDF e imágenes Interacciones
del usuario El soporte en la nube
está disponible en la versión de
escritorio y web. Capas En un
dibujo 2D o un modelo 3D, las
capas actúan como superficie de
diseño para separar un dibujo de
los demás. Puede activar o
desactivar fácilmente cada capa,
editarla, nombrarla,
mostrarla/ocultarla, activarla
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para verla, etc. Las capas se
pueden apilar. Una capa superior
y una capa inferior se apilan para
formar una tercera capa.
También puede incluir más de
tres capas en un dibujo. En este
ejemplo, un dibujo tiene dos
capas, la inferior muestra la vista
de dibujo predeterminada y la
superior oculta todas las capas.
Cuando selecciona la capa
superior y selecciona el eje Z, se
muestra que la capa superior está
encima de la capa inferior.
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Cuando selecciona una capa
haciendo clic en ella y cambia su
visibilidad, la capa se apaga y
puede ver que los objetos en esa
capa están ocultos. Las capas se
pueden apilar, lo que permite
tener varias capas en el mismo
dibujo. En este ejemplo, la
misma capa se muestra con
diferentes estados. La capa
superior está oculta, mientras
que la capa inferior muestra la
vista predeterminada. Cuando
selecciona la capa inferior y
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selecciona el eje Z, ve que la
capa inferior está encima de la
capa superior. Cuando selecciona
una capa haciendo clic en ella y
cambia su visibilidad, la capa se
apaga y puede ver que los
objetos en esa capa están ocultos.
Puede desactivar todas las capas.
capa superior de dibujo Capas en
un dibujo Puede activar y
desactivar fácilmente todas las
capas. La ventana Capas se
utiliza para trabajar con capas.
Al seleccionar una capa haciendo
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clic en ella, se abre la capa en
una nueva ventana. En este
ejemplo, puede ver que la capa
superior muestra el dibujo con
todas las capas activadas y la
capa inferior muestra el dibujo
con todas las capas desactivadas.
Ventana de capas
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Funciones definidas por el
usuario AutoCAD admite la
programación orientada a
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objetos con Visual LISP. Estas
funciones se aplican a objetos y
scripts. Las funciones definidas
por el usuario (UDF) se basan en
el lenguaje de secuencias de
comandos Visual LISP y se
pueden utilizar para crear
funciones que realizan
operaciones con los datos de
objetos de AutoCAD y la
interfaz de usuario. Las
funciones definidas por el
usuario se pueden llamar desde
el script. Guión y Visual LISP
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AutoCAD es compatible con
secuencias de comandos de
Visual LISP. Los lenguajes de
secuencias de comandos se
utilizan para funciones,
configuraciones y secuencias de
comandos. Visual LISP es un
lenguaje orientado a objetos de
alto nivel que se utiliza para
programar AutoCAD.
Proporciona funciones para
procesar objetos, texto, texto
alfanumérico, elementos
geométricos y comandos de
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dibujo. Cinemática AutoCAD
ofrece la capacidad de definir y
animar animaciones y
movimientos tridimensionales,
incluida la cámara y el
movimiento de la cámara.
modelado 3D La funcionalidad
Ver y modelado permite crear y
manipular modelos 3D y dibujos
2D. Por ejemplo, permite la
construcción de modelos y
diseños, la creación de modelos
3D, impresiones 2D, dibujo,
creación de elementos de texto
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complejos como logotipos e
iconos, incluida la rotación,
transformación, curvas de
transformación, ruta y
alineación, vistas en perspectiva,
representación 3D y
posicionamiento de la cámara.
Diseño AutoCAD ofrece una
serie de herramientas de diseño
para diseñar dibujos 2D y
modelos 3D. Se puede usar para
crear y editar en varios formatos
de archivo, incluidos DWG,
DGN, DXF, DMF, MDD, MDX,
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OFT, PLT, PLT/A, STEP, STL,
dxf y DGN. Para modelos 3D
permite trabajar con archivos
3DS y OBJ, impresión 3D y
modelos 3D para juegos. Cada
dibujo contiene una serie de
comandos de diseño. Estos
comandos se dividen en las
categorías de objetos
geométricos, acotación y flujo de
datos. Los objetos geométricos
se utilizan para crear elementos
geométricos, que luego se
pueden manipular con los
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comandos de edición
disponibles. Las herramientas de
acotación incluyen objetos de
texto geométricos, perfiles,
splines y snap-to. Los comandos
de flujo de datos permiten a los
usuarios controlar la forma en
que se envían los datos hacia y
desde el dibujo. Incluyen
herramientas relacionales como
bases de datos, listas de trabajo y
el flujo de datos tradicional
basado en texto. Interfaces de
usuario AutoCAD admite varias
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interfaces de usuario para la
personalización y la
automatización. Hay cinco tipos
principales de interfaz en
AutoCAD: 2D, 3D, Internet,
gráficos inteligentes y
112fdf883e
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Paso 1: Abra el sitio web de
Autodesk. Si aún no tiene una
cuenta en el sitio web de
Autodesk, inicie sesión en
Autodesk sitio. Paso 2: haga clic
en "Autodesk AutoCAD 360
Architectural". Haz clic en
"Autodesk AutoCAD 360
Architectural". Paso 3: haga clic
en el enlace "Crear una nueva
cuenta" debajo de "Crear una
nueva cuenta" encabezamiento.
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Paso 4: haga clic en "Iniciar
sesión en su cuenta de Autodesk"
para iniciar sesión en su cuenta
de Autodesk. Paso 5: haga clic
en el ícono de ajustes en la
esquina superior derecha para
iniciar sesión en su cuenta de
Autodesk. Paso 6: haga clic en el
ícono de ajustes en la esquina
superior derecha para iniciar
sesión en su cuenta de Autodesk.
Ahora ha iniciado sesión en su
cuenta de Autodesk. Paso 7:
Haga clic en la palabra
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"Licencia" en la esquina superior
derecha de la pantalla. Haga clic
en la palabra "Licencia" en la
esquina superior derecha de la
pantalla. Paso 8: elija su licencia
de Autodesk. Elija su licencia de
Autodesk marcando la casilla de
la licencia que desea utilizar.
Haga clic en "Confirmar". Paso
9: Haga clic en "Sí, quiero usar
este software". Haga clic en "Sí,
quiero usar este software". Paso
10: Vuelva a hacer clic en la
palabra "Licencia" en la esquina
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superior derecha. Haga clic en la
palabra "Licencia" en la esquina
superior derecha nuevamente.
Paso 11: elija el software que
desea descargar. Elija el software
de Autodesk que desea
descargar. Haga clic en
"Descargar". Paso 12: haga clic
en "¿No tiene una licencia de
Autodesk? Haga clic en "¿No
tiene una licencia de Autodesk?"
Paso 13: Haga clic en el botón
"Descargar (sin licencia)". Haga
clic en el botón "Descargar (sin
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licencia)". Paso 14: Haga clic en
"Continuar". Haga clic en
"Continuar". Paso 15: Complete
el formulario con la información
requerida. Rellena el
?Que hay de nuevo en AutoCAD?

“Colocar herramienta” y “Mover
herramienta”: Con un clic, puede
colocar cualquier herramienta de
AutoCAD en una herramienta
existente en el dibujo o agregar
una herramienta a un nuevo
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dibujo. (vídeo: 2:18 min.)
“Dibujar” y “Dibujar desde
plantilla”: Dibuje eficientemente
de varias maneras, como con
"Dibujar desde plantilla" o
"Dibujar" y luego ingrese al
modo de edición para editar la
plantilla. (vídeo: 3:10 min.)
“Deshacer” y “Rehacer”:
Administrar los cambios de
diseño es más fácil que nunca.
Con un clic, puede deshacer los
cambios, si es necesario. (vídeo:
2:19 min.) "Regla de dibujo":
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Las reglas de dibujo se han
mejorado con el componente 2D
más reciente de AutoCAD,
directamente en el lienzo de
dibujo. (vídeo: 3:06 min.)
“Colocar objetos”: Coloque
objetos donde los dibuje en lugar
de en planos de coordenadas
predefinidos. (vídeo: 2:37 min.)
“Seguir modelo 3D”: Utilice las
herramientas de modelado
integradas para crear dibujos 3D
complejos de manera rápida y
eficiente. (vídeo: 2:16 min.)
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“Autopaginación”: Convierta
automáticamente dibujos 2D en
dibujos 3D, si es necesario.
(vídeo: 2:10 min.) “Girar a 3D”:
La rotación en dos dimensiones
es muy simple y precisa. Utilice
la nueva función Ajustar para
asegurarse de obtener el ángulo
de rotación correcto. (vídeo: 2:01
min.) “Seguimiento del ratón”:
Use una sola rueda de
desplazamiento o un botón
central para desplazarse o
acercar o alejar sus dibujos.
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(vídeo: 2:54 min.) “Objeto
Snap”: Determinar la posición y
orientación de un objeto físico.
(vídeo: 3:06 min.) “Objeto
instantáneo”: Haga que las
referencias a objetos sean lo
mejor posible. Estas mejoras
combinan referencias a objetos,
"Ajustar objeto" y "Girar a 3D".
(vídeo: 1:59 min.) “Multi-CAD”:
Use cualquier aplicación que
desee para anotar sus dibujos
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Windows 7 (64 bits o 32 bits)
Mac OS 10.5.7 (Core Duo o
posterior) iPad2, iPad3 u otros
dispositivos iOS con iOS 5.1.1 Si
planea crear una presentación de
PowerPoint, necesita un Power
Point moderno 2003, 2008, 2010
o 2013. Haga clic en cualquier
ícono a la derecha para ver el
número de descargas y los
tiempos de los archivos (solo
disponible para PC o Mac) Las 7
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mejores herramientas gratuitas
de recuperación de contraseñas
que deberías tener Estas 7
herramientas de recuperación de
contraseñas están entre las
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