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La idea detrás de
AutoCAD era crear

un paquete de
software para

usuarios domésticos
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que les permitiera
crear dibujos

bidimensionales
(2D), presentar sus

ideas en papel para su
inspección y costar

menos que productos
comerciales
similares. El

programa de software
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tenía una gran base
de usuarios debido al

alto costo y la
complejidad de los

programas CAD
comerciales de la

época. Por lo tanto,
AutoCAD fue un

éxito y se convirtió
en el producto
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estrella de Autodesk.
Ahora es el pilar de la
empresa y su sólida
base de usuarios de

10 millones es
testimonio de su

longevidad y
popularidad. Se
considera que

AutoCAD es el
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sucesor de The
Drafting Board, un
paquete de software

desarrollado por
Spacek en 1969.

Spacek fundó The
Spacek Organization

en 1970 para
desarrollar productos

de software CAD.
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Autodesk adquirió la
empresa en 1979 y
Spacek se retiró de

Autodesk, y continuó
trabajando en el

software de tablero
de dibujo hasta
principios de la

década de 1980. El
software Drafting
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Board se lanzó al
público en 1981 y se

convirtió en un
competidor de
AutoCAD. La
empresa fue

comprada por
Autodesk en 1985 y
el nombre se cambió

a AutoCAD. La
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empresa ahora opera
como Autodesk Inc.

Seleccionar
automáticamente un
punto de referencia

para alinear una línea
de puntos Esta tarea
consiste en arrastrar
una línea discontinua
para crear una línea

                             8 / 46



 

de puntos continua
desde un punto

conocido del dibujo.
Seleccione Iniciar
herramienta en el
menú Ver y elija

Alinear. Haga clic en
la herramienta
Alinear. Con la

herramienta Alinear
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activa, elija una
herramienta de línea,
como la herramienta
Línea, y haga clic en
el punto del dibujo.

Para alinear una línea
existente, use el

comando Alinear en
la herramienta Línea
y elija una línea de
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puntos. Rotar,
recortar y

distorsionar un
dibujo Esta tarea
consiste en rotar,

recortar y
distorsionar un

dibujo. Seleccione el
comando Rotar del
menú Ver y elija
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Rotar dibujo. Elija
Rotar de la lista Tipo.

Utilice los
controladores de

rotación para rotar el
dibujo. Puede agregar

puntos de control a
las esquinas de la

rotación para ajustar
la rotación. Si dibuja
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un rectángulo, utilice
la herramienta

Empujar/tirar para
recortar el dibujo

hacia el exterior del
rectángulo. Duplicar
un dibujo Esta tarea
consiste en crear una

copia nueva e
idéntica de un dibujo.
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Seleccione el
comando Duplicar

del menú Ver y elija
Duplicar dibujo.
Elija Duplicar

AutoCAD Parche con clave de serie

StartAutoCAD es una
biblioteca utilizada

                            14 / 46



 

para automatizar el
dibujo de modelos
3D en AutoCAD a
partir de una foto

original y una lista de
puntos para crear un
modelo 3D. RSCAD

(Repetier-Server
Control for

AutoCAD) es una
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biblioteca de Python
que reemplaza las

funciones del
servidor de
aplicaciones

integrado (WinAuto)
y permite crear
aplicaciones de

AutoCAD
personalizadas.
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Compatibilidad
Microsoft Windows
AutoCAD 2014 es la
versión más reciente

de AutoCAD y es
totalmente

compatible con
Windows 8.

macintosh AutoCAD
2005 para Mac se
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lanzó en 2006.
AutoCAD 2007 para

Mac se lanzó en
2008. AutoCAD
2008 para Mac se

lanzó en 2009.
AutoCAD 2010 para

Mac se lanzó en
2010. AutoCAD
2011 para Mac se
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lanzó en 2011.
AutoCAD 2012 para

Mac se lanzó en
2012. AutoCAD
2013 para Mac se

lanzó en 2013.
AutoCAD 2014 para

Mac se lanzó en
2014. AutoCAD
2017 para Mac se
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lanzó en 2017.
AutoCAD 2019 para

Mac se lanzó en
2019. linux

AutoCAD 2009 para
Linux se lanzó en
2009. AutoCAD

2010 para Linux se
lanzó en 2010.

AutoCAD 2011 para
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Linux se lanzó en
2011. AutoCAD

2012 para Linux se
lanzó en 2012.

AutoCAD 2013 para
Linux se lanzó en
2013. AutoCAD

2014 para Linux se
lanzó en 2014.

AutoCAD 2015 para
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Linux se lanzó en
2015. AutoCAD

2016 para Linux se
lanzó en 2016.

AutoCAD 2017 para
Linux se lanzó en
2017. AutoCAD

2019 para Linux se
lanzó en 2019. Ver

también Lenguaje de
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secuencias de
comandos de

AutoCAD Autodesk
3D Studio MAX

Referencias enlaces
externos

Categoría:AutoCAD
Categoría:Software

comercial propietario
para Linux Categoría:

                            23 / 46



 

Herramientas de
comunicación técnica
Categoría:Software
de herramientas de

comunicación técnica
Categoría:Aplicacion
es de flujo de trabajo
Categoría:Productos
introducidos en 1987
Categoría:software de
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1987/* * Copyright
(c) 2017 Otávio

Santana y otros *
Reservados todos los

derechos. Este
programa y los

materiales que lo
acompañan * están

disponibles según los
términos de Eclipse
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Public License v1.0 *
y Apache License

v2.0 que acompaña a
esta distribución. * El

público de Eclipse
112fdf883e
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AutoCAD Clave de producto

Ajustes Abra el menú
y seleccione las
propiedades de la
herramienta de
compensación.

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?
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Envíe e incorpore
rápidamente
comentarios en sus
diseños. Importe
comentarios desde
papel impreso o
archivos PDF y
agregue cambios a
sus dibujos
automáticamente, sin
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pasos de dibujo
adicionales. (video:
1:15 min.) Nuevos y
mejorados editores
de imagen y video.
Edite videos e
imágenes en su
dibujo y expórtelos
como archivos DWG,
DXF o PNG. Edite
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videos e imágenes en
su dibujo y
expórtelos como
archivos DWG, DXF
o PNG. Agregar o
actualizar símbolos.
Cree símbolos para
anotar rápidamente
sus dibujos, incluidas
anotaciones de texto,
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polilíneas y
marcadores. Cree
símbolos para anotar
rápidamente sus
dibujos, incluidas
anotaciones de texto,
polilíneas y
marcadores. Anote
dibujos directamente
en AutoCAD.
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Mejoras en las
herramientas BIM360
y Building
Information
Modeling (BIM) 360,
incluida la colocación
mejorada de objetos
y una importación,
exportación y edición
más rápida de
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modelos digitales.
Mejoras en las
herramientas BIM360
y Building
Information
Modeling (BIM) 360,
incluida la colocación
mejorada de objetos
y una importación,
exportación y edición
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más rápida de
modelos digitales.
Navegador de objetos
intuitivo y eficiente.
Con el nuevo
Explorador de
objetos 2D, puede
seleccionar un objeto
en el dibujo para
encontrar su ruta y
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propiedades en la
paleta Propiedades.
Un cuadro de
búsqueda facilita la
búsqueda de objetos.
(vídeo: 1:07 min.)
Con el nuevo
Explorador de
objetos 2D, puede
seleccionar un objeto
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en el dibujo para
encontrar su ruta y
propiedades en la
paleta Propiedades.
Un cuadro de
búsqueda facilita la
búsqueda de objetos.
(video: 1:07 min.)
Búsqueda y
navegación
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mejoradas en dibujo
y propiedades de
componentes de
dibujo. Utilice el
panel Historial para
buscar objetos en
dibujos antiguos,
crear documentos
basados en dibujos
actuales y mucho
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más. Utilice el panel
Historial para buscar
objetos en dibujos
antiguos, crear
documentos basados
en dibujos actuales y
mucho más. Soporte
simple para el
almacenamiento en la
nube de dibujos.
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Cargue dibujos en
Google Drive o
OneDrive for
Business
directamente desde
AutoCAD. Cargue
dibujos en Google
Drive o OneDrive for
Business
directamente desde
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AutoCAD. Nuevas
herramientas de
diseño y fabricación.
Use una nueva acción
de una sola pulsación
para seleccionar un
bloque o un bloque
vinculado, agregarlo
al dibujo y comenzar
a crear un nuevo
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modelo, incluidos los
dibujos de
ensamblaje, los
dibujos de
fabricación y las
especificaciones del
producto. Use una
nueva acción de una
sola pulsación para
seleccionar un bloque
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o un bloque
vinculado, agréguelo
al dibujo y comience
a crear un
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema
operativo: Windows
10 (64 bits)
Procesador Windows
10 (64 bits): Intel
Core i5-2500K
3.3GHz o AMD
equivalente Intel
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Core i5-2500K 3,3
GHz o AMD
equivalente Memoria:
8 GB Gráficos de
8GB: NVIDIA
Geforce GTX 770 /
AMD Radeon R9
280 Disco duro
NVIDIA Geforce
GTX 770 / AMD
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Radeon R9 280: 30
GB Red de 30 GB:
conexión a Internet
de banda ancha
Conexión a Internet
de banda ancha
Tarjeta de sonido:
compatible con
DirectX 11
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