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Quick Facts AutoCAD está disponible para Windows,
macOS, iOS y Android, así como para servicios en línea
basados en la nube. AutoCAD incluye múltiples
versiones de AutoCAD, así como una variedad de
software de soporte. AutoCAD 2018 es la versión 2018.
Es la única versión compatible para Windows, macOS,
iOS y Android. AutoCAD LT 2018 es la versión 2018.
Es la única versión compatible para Windows, macOS e
iOS. AutoCAD WS (servicios web) 2018 es la versión
2018. Es la única versión compatible para servicios web.
AutoCAD es propiedad de Autodesk, que también posee
software para otras industrias. Artículos relacionados
¿Qué es AutoCAD? AutoCAD es la aplicación CAD de
escritorio más popular del mundo. Incluso si no necesita
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una suite CAD completa, debe estar familiarizado con
los conceptos básicos, ya que son fáciles de acceder y
actualizar cuando usa AutoCAD. AutoCAD tiene varios
usos, desde dibujo básico y tareas de diseño avanzadas
como programación compleja, hasta flujos de trabajo de
producción optimizados para empresas de fabricación,
empresas de logística y arquitectos y diseñadores. La
variedad de casos de uso hace de AutoCAD un software
de elección en una amplia gama de negocios, y está
disponible en una variedad de formatos de archivo
nativos diferentes. Este artículo cubre los conceptos
básicos de AutoCAD, desde la instalación y el uso de
AutoCAD hasta el dibujo, renderizado, modelado 3D,
animación y trazado. Si es nuevo en CAD, es importante
que lea este artículo en su totalidad, ya que es solo el
comienzo. ¿Qué es AutoCAD móvil? AutoCAD ha
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apoyado durante mucho tiempo la conectividad basada
en la nube, con una aplicación de escritorio, una
aplicación móvil Android y una aplicación móvil iOS.
AutoCAD 2018 Mobile, sin embargo, es una nueva
versión completa de la aplicación móvil existente. Si ya
tienes un dispositivo Android o iOS, ya tienes
AutoCAD. La aplicación móvil 2018 es para usuarios
que desean una aplicación nativa en su dispositivo. Para
los usuarios existentes de AutoCAD que desean una
aplicación de escritorio pero no desean descargar,
instalar, actualizar o administrar una nueva versión de
AutoCAD, la aplicación en la nube es una opción. Sin
embargo, los usuarios deben iniciar sesión con su cuenta
de Autodesk para acceder a la funcionalidad de la nube
y otros servicios basados en la nube como Vault.
AutoCAD Mobile se conecta a
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Simulación AutoCAD admite la simulación paramétrica.
Visita El menú Ver contiene herramientas que permiten
a los usuarios cambiar a la vista actual o ver diferentes
vistas de un dibujo. El comando Vistas muestra una lista
de las vistas disponibles. Otros comandos que pueden
cambiar las vistas de un dibujo, como Zoom,
Panorámica y Reproyectar, están disponibles en el menú
Ver. El menú Comando contiene comandos para
imprimir y dibujar vistas individuales. El menú Usuario
contiene comandos para administrar el usuario actual,
imprimir un dibujo o el perfil del usuario. También hay
comandos para guardar, cargar y mostrar macros. La
ventana de selección de objetos se puede utilizar para
localizar objetos en el dibujo. También permite al
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usuario seleccionar uno o más objetos y fusionar los
objetos seleccionados en una nueva entidad. El menú
Tabla contiene comandos para importar, exportar y
crear tablas. La opción Propiedades de la cinta muestra
las propiedades de los objetos seleccionados, como las
dimensiones, el título, etc. La opción Temas permite la
personalización de la interfaz de usuario para que
coincida con la apariencia predeterminada o elegida.
Herramientas varias El menú Misceláneo contiene varias
herramientas misceláneas. La barra de navegación es
una herramienta para ver un dibujo en varios paneles. La
ventana de análisis de imagen muestra un histograma de
color, un degradado y un canal alfa para una capa
seleccionada. La herramienta Snap Selection permite al
usuario seleccionar un grupo de objetos. La herramienta
Fusionar permite al usuario combinar objetos en un solo
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dibujo en una sola entidad. La herramienta Resolver se
utiliza para resolver ecuaciones de ingeniería. Ayuda El
menú Ayuda contiene vínculos a los manuales de
AutoCAD, AutoCAD LT y AutoCAD para arquitectos y
AutoCAD LT para arquitectos. Estos manuales
contienen información como funciones, comandos,
parámetros, directrices, etc. El comando "Mapa para"
crea un mapa de un dibujo. Las funciones matemáticas y
de programación de AutoCAD están diseñadas para
usarse junto con Visual LISP, para el cálculo automático
de geometrías 3D y el dibujo de sólidos 3D. Ver
también AutoLISP Visual LISP Referencias
Bibliografía enlaces externos Página de producto de
AutoCAD en Autodesk Wiki de AutoCAD Foro de
AutoCAD Trabajos de AutoCAD Blog de AutoCAD
Consejos de AutoCAD Foros AutoCADTalk.com -
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AutoCAD 

[Ruta de la aplicación]\Autodesk\AutoCAD 2016.dll 32
bits: [Ruta de la aplicación]\Autodesk\AutoCAD
2016.dll 64 bits: [Ruta de la
aplicación]\Autodesk\AutoCAD 2016_x64.dll Inicie el
autocad y luego haga clic en herramientas > Cargar
paquetes. Guarde el paquete de autocad. Presione la
tecla de descarga: R. [1-12-2017] Es posible que reciba
el error "Excepción de HRESULT: 0x80004005" al
intentar usar la clave. Instale la última actualización de
Autodesk Autocad. Después de la instalación de la
actualización, reinicie el autocad e intente usar la clave
nuevamente. Actualizar: Según lo sugerido por
@Sammons, el método anterior parece funcionar sin dar
ningún error en Windows 10, pero aparece un error en
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Windows 8. La versión de Autocad que descargué es
"Autocad 2016 para Windows" y está disponible para la
versión de 32 y 64 bits. Probaré esta versión. A: Con la
última actualización de Autocad 2016, como dice el
error: Excepción de HRESULT: 0x80004005 Ya no es
necesario usar la "Clave de descarga: R" como se explica
aquí. En su lugar, simplemente haga clic en el icono
"Autodesk AutoCAD" y se iniciará el instalador. A:
Supongo que estás en una máquina de 64 bits. En primer
lugar, asegúrese de que está ejecutando la versión
correcta. Haga clic en Herramientas, luego en Opciones.
Vaya al menú Acerca de, y si dice "Autodesk AutoCAD
2016 de 16 o 64 bits", entonces está en lo correcto. En
ese mismo menú, haga clic en la pestaña Avanzado.
Asegúrese de que está utilizando la aplicación de 64 bits.
Finalmente, después de instalar la versión de 64 bits,
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vaya a su carpeta AppData (generalmente
C:\Users\[USERNAME]\AppData\Roaming) y busque
la carpeta "Autodesk AutoCAD 2016 16-bit". Luego,
elimine la carpeta (a menos que tenga demasiado
espacio en su disco duro, en cuyo caso, tendrá que
moverla a otro lugar) y vuelva a iniciar Autocad. Mi
consejo es que no actualice su paquete de 64 bits.

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

AutoLISP: Agregue más poder a su creatividad con la
nueva funcionalidad en AutoLISP (usando AutoLISP a
través de la barra de herramientas integrada). (vídeo:
1:15 min.) Multi lenguaje: Con AutoCAD ahora
disponible en más de una docena de idiomas, puede
comenzar a crear en el idioma que prefiera. Tinta:
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Increíblemente fácil de usar y efectivo para diseños
rápidos de tinta sobre papel. (vídeo: 1:15 min.) 3D: Los
modelos 3D ahora están disponibles en el entorno de
modelado de AutoCAD. Perspectiva de AutoCAD
Perspectiva de CAD-Rack: Agregue una nueva
dimensión de visibilidad e información a sus diseños de
AutoCAD. Aporta más detalles y transparencia a tus
diseños con una forma completamente nueva de ver
cómo se ensamblan los modelos y los dibujos. Guías
inteligentes: Ahora, AutoCAD colocará
automáticamente cualquier dimensión previamente
colocada en una ubicación de dibujo exacta. Visualizar
capas: Agregue una anotación de línea de cota a la capa
seleccionada o a un dibujo completo. Cree y cambie
fácilmente entre una capa lineal (curva), una capa
ortogonal (recta) y una capa axonométrica. (vídeo: 1:15
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min.) Proyección isométrica: Crear dibujos isométricos
ahora es más fácil y rápido que nunca. Soporte de
documentos a dos caras: Da vida a ambos lados de un
dibujo. Vea rápidamente todos sus dibujos desde
cualquiera de las superficies imprimibles del dibujo.
PDF optimizado: Comparta sus dibujos en un formato
rápido e imprimible que sirva como tarjeta de
presentación digital. Puedes ver videos de todas estas
características aquí: Se agregarán más videos a medida
que avanzamos en el lanzamiento. Novedades de
AutoCAD Arquitectura La última versión de AutoCAD
Architecture, ahora disponible para AutoCAD LT,
incluye: Animaciones 2D y 3D más rápidas con soporte
para la nueva experiencia de entrada manuscrita de
Windows 10 Modelos de techo ajustable: Defina la
apariencia de su techo como una herramienta de diseño
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de edificios en sus modelos 2D y 3D. Plantilla
inteligente: Cree bases de datos modelo sin hacer ningún
trabajo manual.Elija su plantilla y los componentes de
construcción más apropiados aparecerán
automáticamente en su modelo. Componentes nuevos y
potentes: Componentes altamente personalizables como
paneles de pared, ventanas y techo
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Sistema operativo: Microsoft® Windows® 7, Windows
Vista®, Windows XP® CPU: Intel® Pentium® III 2,0
GHz o equivalente; Memoria: 4,5 GB de RAM (se
recomiendan 2 GB); HDD: 100 MB de espacio libre en
el disco duro (se recomiendan 20 MB) VGA: resolución
de pantalla de 256 MB Ratón y teclado Tarjeta de
sonido: Tarjeta de sonido compatible con DirectX®
(recomendada) Tamaño de instalación del disco duro: 20
GB Los requisitos mínimos del sistema son: Sistema
operativo: Microsoft® Windows® 7
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