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El término "AutoCAD" es una marca registrada de Autodesk, Inc. y se usa bajo licencia. El nombre generalmente se considera una forma abreviada de "Dibujo automático asistido por computadora", aunque es posible que Autodesk haya obtenido la licencia del término y continúe vendiendo el software original. Características Autodesk
AutoCAD es un programa CAD 2D y 3D ampliamente utilizado que tiene una gran cantidad de características. Entre sus características más destacables se encuentran: La entrada de texto y dimensión puede estar en varios idiomas Soporte para múltiples niveles de dibujo. Capacidad para importar datos CAD a otras aplicaciones de AutoCAD
(con algunas limitaciones) Edición en el lugar, en la que el contenido se coloca en un dibujo sin crear un documento separado La capacidad de actualizar automáticamente otros programas (o incluso otras instancias de AutoCAD) cuando se guarda un archivo La capacidad de almacenar capas ilimitadas de objetos personalizados, y cada capa
tiene un efecto diferente en un dibujo Capacidad para almacenar un historial de revisión de su dibujo que se puede reproducir La capacidad de fusionar fácilmente varios dibujos en un solo documento La capacidad de editar y ver la documentación de su dibujo (incluidos los nombres de capa, los estilos de capa, la configuración de filtro, etc.)
en un cuadro de diálogo separado La capacidad de importar la mayoría de los otros formatos de archivos CAD Las capas se utilizan en AutoCAD para varias cosas. Una capa es una sección de un dibujo en la que puede asignar efectos para cambiar la forma en que se muestran los objetos. Por ejemplo, la capa superior puede mostrar el objeto
de una manera típica, la capa intermedia puede mostrar un patrón de sombreado cruzado y la capa inferior puede mostrar una textura rugosa. Cada capa también puede tener un nombre, lo cual es útil cuando se trabaja con varias capas y se cambia entre ellas. Los objetos en un dibujo de AutoCAD pueden pertenecer a una o más capas. Cada
capa define sus propias propiedades únicas, y todas las propiedades de los objetos que pertenecen a esa capa se definen luego por las reglas de esa capa.Los objetos que no tienen un conjunto de capas pertenecerán a la capa predeterminada, que suele ser la capa 1. Puede crear nuevas capas en un dibujo utilizando la herramienta Administrador
de capas o el cuadro de diálogo Propiedades de capa. El cuadro de diálogo Propiedades de capa le permite asignar propiedades a una nueva capa y también define las reglas para esas propiedades. Si se asigna una nueva capa a un dibujo, la capa predeterminada se borra y los objetos que pertenecen a esa capa
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API de C++, lanzada con AutoCAD 2004 API de VB6, lanzada con AutoCAD 2008 Ambos proporcionan lenguajes de programación para programar funciones de AutoCAD y tienen una gran cantidad de clases y métodos auxiliares para ayudar al programador. AutoCAD también ofrece ayuda en línea en algunas ubicaciones, que se puede
utilizar para acceder a la Ayuda de AutoCAD y los foros de AutoCAD en línea donde los clientes y otros usuarios pueden hacer preguntas técnicas y recibir asistencia a cambio. También hay una serie de Comunidades de AutoCAD en línea, incluido el Foro de Autodesk, donde los usuarios pueden hacer preguntas técnicas y recibir soporte.
Además, Autodesk también produce una serie de manuales de soporte y reparación para todas las versiones de AutoCAD, y se proporciona acceso a esta base de datos de manuales a los usuarios registrados de AutoCAD mediante suscripción al servicio de suscripción de Manuales de Autodesk. En 2009, Autodesk lanzó la siguiente versión de
AutoCAD, AutoCAD 2010. Nuevas características Las características de AutoCAD 2010 incluyen: Dibujo paralelo y 3D Un nuevo componente, AutoCAD Architecture, está disponible para el diseño arquitectónico en AutoCAD. AutoCAD Architecture es un programa CAD para arquitectos, ingenieros y diseñadores de interiores. Se
proporcionan nuevas barras de herramientas y barras de cinta. Capacidades de selección múltiple mejoradas: muchas herramientas se han mejorado para permitir a los usuarios seleccionar más objetos en un dibujo, y muchas herramientas se han reorganizado para que sea más fácil acceder a ellas. La proyección de arco se ha agregado al visor
3D. La proyección de arco puede proyectar líneas, polilíneas y geometría poligonal a lo largo del plano desde el que se proyectan. AutoCAD 2010 se lanza en dos ediciones: AutoCAD 2010 Design Edition y AutoCAD 2010 Architectural Edition. Ver también Lista de software CAD Paquete académico Referencias enlaces externos Sitio web
oficial de Autodesk Autocad Página de inicio de Autocad 2010 Foro de la comunidad de Autodesk para Autocad Aplicaciones de intercambio de Autodesk Official Autodesk DesignWeb - Diseño CAD con HTML5 y CSS3 Foros de la comunidad de Autodesk para AutoCAD 2010 Architectural Official Autodesk DesignWeb - Diseño CAD
con HTML5 y CSS3 autocad Categoría:Software de diseño asistido por computadora Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows Categoría:Software de diseño asistido por computadora para el integrador LinuxOS 112fdf883e
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2. Inserte la clave de licencia de Autocad y presione Entrar. 3. Se le pedirá que elija su directorio de instalación local. Escriba c:\autocad2010. 4. Se le pedirá que elija una ubicación para guardar. Escriba C:\AutoCAD. AutoCAD se instalará en el directorio C:\AutoCAD.

?Que hay de nuevo en el?
Importe desde casi cualquier fuente utilizando el comando "Importar datos CAD..." e incorpore sus cambios en el dibujo. Con Markup Assist puede importar a sus dibujos prácticamente cualquier cosa que pueda tener formato de texto (sí, incluso tablas y gráficos) y luego incorporar sus ediciones. Seleccione datos importados y realice cambios
fácilmente en cualquier texto o tabla o agréguele nueva información. (vídeo: 1:48 min.) Detalle de implementación: ver la Documentación Último WYSIWYG: Las herramientas de diseño gráfico de AutoCAD siempre estuvieron destinadas a profesionales de negocios y profesionales que sabían cómo usar herramientas para crear dibujos
técnicos, como esquemas eléctricos, esquemas de vehículos y dibujos mecánicos. Pero descubrimos que un número cada vez mayor de estudiantes e incluso profesionales necesitaban crear dibujos CAD, o necesitaban ayuda para crear dibujos, sin el apoyo de conocimientos técnicos. Las nuevas funciones se desarrollaron para ayudar en la
creación de dibujos técnicos y permitir que cualquier persona cree rápidamente dibujos técnicos sin una amplia capacitación en dibujo técnico. Descubrirá que las nuevas herramientas rápidas son intuitivas, lo ayudan a concentrarse en el dibujo en el que está trabajando y nunca son intrusivas. Incluso puedes ocultarlos a voluntad. También
puede elegir la nueva pestaña Diseño en la cinta para dibujar más fácilmente. Colgadores de puerta: Los colgadores de puerta proporcionan una forma de trabajar en múltiples vistas de un dibujo en la misma pestaña. Una vez que abre uno de los colgadores de puerta, puede agregarle anotaciones, como capas, símbolos y dimensiones. A
continuación, puede compartir el colgador de puerta compartiendo el tipo de anotación. También puede mantener los colgadores de puerta abiertos en una pestaña abierta o en otra ventana de dibujo. Entonces, si está trabajando en más de un dibujo, puede cambiar entre los dibujos cambiando entre los colgadores de las puertas. Incluso puede
compartir y publicar letreros para puertas directamente en sus cuentas de redes sociales. Dinámica: "Diseño y dibujo" y "Formas y texto" ahora son pestañas separadas en la cinta, para facilitar el acceso y la búsqueda de comandos. Compatibilidad con herramientas de dibujo diseñadas específicamente para crear dibujos técnicos. Estos
comandos están diseñados para ayudarlo a producir dibujos técnicos detallados y precisos sin la ardua tarea de crear un borrador en papel por separado. Por ejemplo, puede usar estas herramientas para insertar secciones y crear flechas y dimensiones a partir de estas herramientas. (En algunos casos, estas herramientas están ocultas en los menús
contextuales). Texto y forma
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
Sistema operativo: Windows 10 (64 bits), 8.1 (32 bits) o 7 SP1 (32 bits) Procesador: 2,0 GHz de doble núcleo, 2,5 GHz de cuatro núcleos o superior Memoria: 2 GB RAM Gráficos: tarjeta gráfica compatible con DirectX 9 con al menos 1024 MB de VRAM (se recomienda 1 GB de VRAM) Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible Notas
adicionales: La versión de prueba (gratuita) no incluye multijugador. No hay un proceso de actualización automática para multijugador. Si encuentra algún problema
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