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Características y ventajas clave:
Interfaz de usuario intuitiva
con una sensación familiar de
caja de herramientas Biblioteca
de formas y símbolos estándar
de la industria Flujo de trabajo
de dibujo simplificado con
herramientas de línea de
comandos Capacidades de
dibujo realistas Trazabilidad
sin igual y capacidad de
historial Representación de alta
resolución
Importación/exportación de
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modelos 3D Edición
colaborativa opcional Múltiples
entornos virtuales Motores de
renderizado capaces
Capacidades y ventajas clave
de AutoCAD Interfaz de
usuario intuitiva con una
sensación familiar de caja de
herramientas Interfaz de
usuario intuitiva con una
sensación familiar de caja de
herramientas La interfaz de
usuario de AutoCAD tiene una
sensación de "papel digital",
con la mayoría de los
elementos de control y barras
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de herramientas en un espacio
de trabajo 3D interactivo de
una o dos páginas. Un clic o un
arrastre en el lienzo o sus
controles cambia el cursor al
símbolo de control del
elemento o su herramienta
(Figura 1). Figura 1: Icono de
cursor en AutoCAD Una de las
diferencias más significativas
con respecto a otros paquetes
CAD es la forma en que
aparecen los controles en la
interfaz de usuario. En esta
aplicación, las barras de control
están todas 'presentes' en todo
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momento, incluso si no se
muestran controles en ese
momento. Esto se debe al
hecho de que la interfaz de
usuario cambia, dependiendo
de dónde haga clic o arrastre el
usuario dentro del espacio de
trabajo. El operador de arrastre
solo funciona en el plano de
trabajo y los botones de control
aparecen automáticamente en
el espacio de trabajo cuando el
usuario comienza a arrastrar el
dibujo. Este enfoque se basa en
el concepto de tener todos los
controles siempre en el espacio
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de trabajo, pero están "ocultos"
de forma predeterminada. Solo
cuando el usuario hace clic en
los controles, estos son visibles.
AutoCAD permite al usuario
cambiar la apariencia del
espacio de trabajo. Por
ejemplo, el espacio de trabajo
puede ser oscuro y tener una
barra negra gruesa en la parte
superior del área de dibujo, o el
espacio de trabajo puede ser
blanco y tener una barra blanca
gruesa en la parte superior del
área de dibujo. También existe
una tercera opción de tener el
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espacio de trabajo en blanco y
negro, como el antiguo papel
digital. Puede cambiar el
espacio de trabajo
seleccionando Menú |
Preferencias | Interfaz de
usuario | Espacios de trabajo y
casillas para marcar/desmarcar.
La Figura 2, a continuación,
muestra un espacio de trabajo
con el lienzo más oscuro que
los botones de control y el color
de fondo del espacio de trabajo
es blanco. La opción del menú
superior a la derecha es para
cambiar el color de los menús y
page 7 / 25

las barras de herramientas.
Figura 2: Personalización de la
interfaz de usuario Biblioteca
de formas y símbolos estándar
de la industria industria
AutoCAD

Formatos de archivo Los
formatos de archivo admitidos
por AutoCAD incluyen:
AutoCAD DWG (dibujos 2D)
AutoCAD DXF (dibujos 2D y
3D) AutoCAD LT (dibujos 2D
y 3D) Autodesk DWF (dibujos
2D y 3D) Autodesk PDF
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(dibujos 2D y 3D) Autodesk
DWG y DXF (dibujos 2D y
3D) Autodesk DWF (dibujos
2D y 3D) Autodesk PDF
(dibujos 2D y 3D) Microsoft
DXF (dibujos 2D y 3D)
Microsoft DWG (dibujos 2D y
3D) AutoCAD R12 (1D y 2D)
AutoCAD 2010 (dibujos 2D y
3D) AutoCAD 2011 (dibujos
2D y 3D) AutoCAD 2013
(dibujos 2D y 3D) AutoCAD
LT (dibujos 2D y 3D)
AutoCAD 2013 (dibujos 2D y
3D) Autodesk DWF (dibujos
2D y 3D) Autodesk PDF
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(dibujos 2D y 3D) Autodesk
DWG y DXF (dibujos 2D y
3D) Autodesk DWF (dibujos
2D y 3D) Autodesk PDF
(dibujos 2D y 3D) Además de
los formatos de archivo
incorporados enumerados
anteriormente, los usuarios
pueden importar y exportar
archivos de AutoCAD a una
variedad de otros formatos de
archivo, así como a imágenes
(mapa de bits, vector y
rasterizado). AutoCAD es
capaz de crear, editar y guardar
la mayoría de estos formatos de
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archivo. Entre los muchos,
estos son algunos de los más
populares: La siguiente tabla
enumera los formatos de
archivo que se pueden importar
y exportar desde AutoCAD.
Una revisión de todas las
opciones para importar y
exportar archivos de AutoCAD
está disponible aquí. Historia
AutoCAD fue desarrollado
originalmente por AutoDesk
Inc. como AutoCAD LT, un
proyecto lanzado originalmente
en la década de 1990. Su
interfaz gráfica de usuario
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(GUI) original era un programa
de DOS conocido como
AutoCAD-LT, que era un
"emulador de terminal", que
permitía al usuario acceder y
manipular archivos e
impresoras e impresoras. A
principios de la década de
2000, estaba disponible una
versión de AutoCAD con GUI
de Windows. AutoDesk
comercializó por primera vez
AutoC 112fdf883e
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Ejecute el archivo .bat y el
archivo autocad.exe y abra la
aplicación de autocad. Disfruta
de una bonita hoja de papel en
blanco :) Extrayendo la llave
Solo usaré el archivo exe, no el
archivo bat. Como solo quiero
usar el archivo .exe y no el
archivo .bat, no tendré que
descargar el exe. Ahora es el
momento de crear un directorio
para extraer la clave.
/Extracción Utilice el
administrador de archivos de
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Windows para crear un
directorio llamado Extracción.
También puede usar el
comando cmd para crear un
directorio. Por ejemplo, al usar
cmd, escribiría lo siguiente en
la terminal: Extracción de
mkdir De cualquier manera,
ahora tenemos un directorio
llamado Extracción. Este
directorio contendrá nuestra
clave. Extrayendo la clave a la
carpeta Ahora vamos a extraer
la clave. Use el administrador
de archivos de Windows para
abrir la carpeta de Autocad que
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descargó. Una vez dentro de
Autocad, debería ver el archivo
exe que descargó
anteriormente. Haga doble clic
en el exe para abrir la
aplicación. Una vez dentro de
la aplicación, haga clic en el
botón "Extraer clave" en el
menú. Luego deberá ubicar
manualmente el archivo
autocad.exe. Debe estar en la
misma carpeta que el exe en el
que hizo doble clic. Una vez
encontrado, haga clic en
autocad.exe para extraer la
clave. Cuando se le solicite,
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haga clic en "sí" en el indicador
de permiso de Windows. Ahora
abra la carpeta de extracción.
Ahora debería tener un
directorio llamado Extracción.
Hemos extraído la clave al
directorio de extracción. Puede
usar Windows Explorer o el
administrador de archivos para
abrir la carpeta. Casi
terminamos. Primero
cambiaremos el nombre de la
clave para no usarla
accidentalmente. Abra un
símbolo del sistema. Ejecute
los siguientes comandos:
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cd\Extracción renombrar
autocad.exe autocad Ahora
necesitamos copiar la clave a
una ubicación en nuestra
computadora. Utilice el
administrador de archivos de
Windows para ubicar el archivo
autocad.exe en la carpeta de
extracción. Haz clic derecho y
copia. Localice el archivo
autocad.exe en su
computadora. Haga clic en el
archivo para abrirlo. Haz clic
derecho y pega.
?Que hay de nuevo en AutoCAD?
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• Importe comentarios desde
papel impreso o archivos PDF
y agregue cambios a sus
dibujos automáticamente, sin
pasos de dibujo adicionales.
(video: 1:15 min.) Asistente de
marcado: Dibuja áreas
directamente encima de otros
dibujos. (vídeo: 1:19 min.) •
Dibujar áreas directamente
encima de otros dibujos.
(video: 1:19 min.) Hacer:
Duplicar (y modificar) dibujos
CAD. (vídeo: 1:20 min.) Haga
una copia completa de un
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dibujo existente y luego
modifique la copia según sea
necesario. Haga una copia
completa de un dibujo
existente y luego modifique la
copia según sea necesario.
Proyectos de marcado: dibujos
de un proyecto. Puede cambiar
la organización general y el
"aspecto" del dibujo. (vídeo:
1:26 min.) • Dibujos de un
proyecto. Puede cambiar la
organización general y el
"aspecto" del dibujo. (video:
1:26 min.) Entorno de
Windows: Aproveche las
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últimas funciones de Windows,
como pestañas para
documentos y carpetas, y use
las nuevas herramientas de
Windows Ink. (vídeo: 1:32
min.) • Aproveche las últimas
funciones de Windows, como
pestañas para documentos y
carpetas, y use las nuevas
herramientas de Windows Ink.
(video: 1:32 min.) Camino
enfocado: Mejora el proceso de
navegación dibujando objetos.
Mejora el proceso de
navegación dibujando objetos.
Plurilingüe: Hay más de 30
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idiomas disponibles, incluidos
japonés y coreano. (vídeo: 1:41
min.) • Hay más de 30 idiomas
disponibles, incluidos japonés y
coreano. (video: 1:41 min.)
Opciones de papel: Cree
dibujos 1D y 2D en una
variedad de tipos de papel,
incluyendo cartulina, brillante y
grueso. Cree dibujos 1D y 2D
en una variedad de tipos de
papel, incluyendo cartulina,
brillante y grueso. Vista de
escritorio: Arrastre y suelte
dibujos CAD directamente
desde un explorador de
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archivos. Arrastre y suelte
dibujos CAD directamente
desde un explorador de
archivos. Arrastrar y soltar
mejorado: Agregue, edite y
elimine componentes
directamente desde la ventana
Arrastrar y soltar. Agregue,
edite y elimine componentes
directamente desde la ventana
Arrastrar y colocar. Mejor
presentación: Se ha mejorado
el área de trabajo y el
rendimiento de todos los
programas de AutoCAD. Se ha
mejorado el área de trabajo y el
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rendimiento de todos los
programas de AutoCAD. Más
apoyo: hay mas gente
trabajando
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: SO: Windows 7 SP1 o
más reciente Procesador: Intel
i3 o AMD equivalente
Memoria: 2GB Gráficos:
GeForce GTX 650 o Radeon
HD 7850 o superior DirectX:
11 Red: conexión a Internet de
banda ancha Almacenamiento:
30 GB de espacio disponible
Notas adicionales:
Recomendado: SO: Windows 7
SP1 o más reciente Procesador:
Intel i5 o AMD equivalente
Memoria: 4GB Gráficos:
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GeForce GTX 670 o Radeon
HD 7950 o superior Directo
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