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También se admiten archivos de dibujo 3D, es decir, DXF, formato de archivo. (Autodesk 2007). Los estilos arquitectónicos y
otros archivos grandes se pueden guardar en el formato de archivo "COLLADA". (COLLADA es una representación basada en

XML de entidades arquitectónicas, que se puede intercambiar entre aplicaciones de diseño y se puede usar directamente en
AutoCAD). notas Hay un producto complementario, AutoCAD LT, que tiene un conjunto de funciones similar pero más

pequeño. Es una versión con licencia de AutoCAD R14 y no incluye AutoLISP ni VBA. En muchos sentidos, AutoCAD 2010
marca un nuevo comienzo para AutoCAD, ya que fue una reescritura total del código base de AutoCAD con un nuevo lenguaje

de programación que admite una fácil extensión. Historial de versiones Los programas AutoCAD y AutoCAD LT son
compatibles con una versión de AutoLISP. Está disponible por separado como estándar para AutoCAD y como complemento
para AutoCAD LT. Autodesk también produce versiones de AutoCAD y AutoCAD LT para su uso en el dominio público con
las ediciones Linux, Windows, Mac OS X y Microsoft Windows Server de los sistemas operativos gratuitos y de código abierto
Linux y Windows. El software está incluido en el Centro de software de Ubuntu. Los paquetes están disponibles en la página de
descargas de Autodesk para sistemas de 32 y 64 bits. Una versión de Windows también está disponible a través del Centro de
software de Microsoft Windows. Ver también Lista de software de diseño asistido por computadora Comparativa de editores

CAD para CAE Comparación de software CAD Lista de software de gráficos Lista de software libre para arquitectura
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Puede activar el software presionando la siguiente combinación de teclas: CTRL+MAYÚS+S Autocad Direct Create
------------------ .. figura::../../../images/caddirectcreate.png :Alinear al centro Esta aplicación le permite iniciar y editar
directamente los dibujos de Autocad. Puede iniciar la aplicación presionando la siguiente combinación de teclas: CTRL+T
Puede editar una capa: CTRL+G Puede seleccionar una capa: CTRL+R Puede seleccionar todas las capas: CTRL+A Puedes
seleccionar todas las líneas que tengas. CTRL+X Puede cerrar los objetos seleccionados. CTRL+F4 Perímetro Autocad
----------------- .. figura::../../../images/cadperimeter.png :Alinear al centro Esta aplicación le permite iniciar y editar
directamente los dibujos de Autocad. Puede iniciar la aplicación presionando la siguiente combinación de teclas: CTRL+G
Puede seleccionar una forma: CTRL+E Puede crear un objeto perimetral: CTRL+A Puede seleccionar todos los objetos
perimetrales que tenga. CTRL+A Puede seleccionar la primera forma en la lista de objetos: CTRL+1 Puede seleccionar la
última forma en la lista de objetos: CTRL+9 Puede seleccionar la forma en la lista de objetos. CTRL+6 Puede fusionar la forma
seleccionada con la forma debajo del puntero del mouse. CTRL+M Puede hacer zoom en la forma seleccionada. CTRL+Z
Puede eliminar la forma seleccionada. CTRL+D Puede eliminar las formas seleccionadas. CTRL+X Puede cerrar el objeto
seleccionado. CTRL+F4 Medida Autocad ---------------

?Que hay de nuevo en?

El asistente de diseño de AutoCAD: Obtenga valiosos comentarios y sugerencias de los usuarios de AutoCAD y proporcione
información sobre las funciones que puede utilizar para mejorar sus diseños. También use el asistente para crear dibujos de
construcción, dibujos dimensionales y mucho más. ESRI® CadMap: ESRI CadMap le muestra dónde encaja su diseño en el
entorno de diseño circundante. Reúna todos sus modelos y secciones y vea dónde encajarán en el lienzo de dibujo. (vídeo: 1:32
min.) Dibuja objetos encima de tus dibujos: Ahora puede usar las herramientas de impresión o PDF existentes en su pantalla
para agregar y modificar objetos de línea y superficie (por ejemplo, polilíneas, polígonos, círculos, splines, texto y rectángulos)
a un dibujo. Utilice las herramientas de objetos de croquis en el modo de croquis para agregar, modificar y eliminar objetos.
(vídeo: 1:43 min.) Ajuste automático: Utilice AutoSnap para ajustar a una superficie, borde o vértice al dibujar un objeto. Es
fácil de activar y usar, ya sea que esté dibujando formas simples o creando diseños más complejos. Crear representaciones 3D:
La representación arquitectónica 3D le permite realizar representaciones tridimensionales de sus dibujos. Incluso puede
convertirlos a archivos PDF para imprimir. Poder de 3D: Este es sólo el comienzo. El futuro de AutoCAD tiene que ver con las
nuevas capacidades que le permitirán diseñar y visualizar el mundo 3D. Funciones de línea y superficie extendidas: Extienda las
líneas y superficies disponibles en su dibujo. No hay límite para lo que puede crear en sus diseños. Herramientas de dibujo y
visualización mejoradas: Todas las herramientas de dibujo de AutoCAD se han actualizado para que sean más rápidas, potentes
y fáciles de usar. Estilos visuales y categorías visuales: Ahora puede acceder fácilmente y aplicar estilos visuales a modelos y
secciones existentes. Y ahora puede personalizar las categorías de dibujo que se muestran en la cinta. Estilos visuales: El sistema
de estilo visual fácil de usar le permite aplicar más de 250 efectos visuales diferentes a sus dibujos, ahorrando mucho tiempo.
(vídeo: 4:18 min.) Categorías visuales: Ahora puede aplicar fácilmente múltiples estilos visuales a sus dibujos, ahorrando mucho
tiempo. Utilice la herramienta Categorías visuales para aplicar fácilmente categorías visuales a
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Requisitos del sistema:

64 bits Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bits) Procesador: Intel Core2 Duo E4500
1,83 GHz o AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ Memoria: 2GB Disco duro: 30 GB de espacio libre Tarjeta de video: DirectX
9.0c DirectX: Versión 9.0c Periféricos: teclado y ratón Conexión a Internet Internet de banda ancha Navegador de Internet:
Google Chrome Amén
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