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Descarga este artículo en PDF (abrir en una pestaña nueva). • Tabla de contenido de datos Tabla de contenido • Datos Tabla de contenido La nueva cuadrícula X,Y,Z de AutoCAD El término "XYZ" se puede utilizar en cualquier contexto en el que se desee un sistema de coordenadas tridimensional. En la mayoría de los ejemplos de XYZ, se abrevia como "XYZ". En algunos casos, se abrevia como "xyz" (por ejemplo, "la ubicación de un
punto dado es XYZ o xyz"). Además, a veces se hace referencia a xyz como un sistema de coordenadas "XYZ". Cuadrícula X,Y,Z Un sistema de coordenadas XYZ consta de tres ejes imaginarios, con coordenadas a lo largo de cada eje especificadas en grados. Cada eje se puede especificar en términos de un número entero positivo o negativo. Un cero (0) representa ningún cambio en la dirección. Un ángulo recto representa un cambio de
dirección de 90 grados. En un sistema de coordenadas XYZ, los valores de los ejes X e Y aumentan a medida que se mueve desde uno de los puntos de origen. El eje Z aumenta de valor a medida que te alejas del origen. Estos valores se ilustran en la siguiente figura. Figura A-3. Sistema de coordenadas XYZ en 3D usando AutoCAD Las coordenadas a lo largo de cada eje se especifican arrastrando desde el origen hasta la esquina
correspondiente del eje XYZ. Por ejemplo, el origen de un sistema de coordenadas XYZ se encuentra en la intersección de los tres ejes. Puede usar la barra de desplazamiento para moverse entre el origen y el punto. Cuando utiliza un sistema de coordenadas XYZ, los términos norte, sur, este y oeste no son significativos. Se refieren a ejes XYZ y no a puntos XYZ. Los grados de los ejes X, Y y Z se especifican en relación con el plano del
sistema de coordenadas XYZ. En muchas aplicaciones de AutoCAD, un sistema de coordenadas XYZ se denomina sistema de coordenadas 3D. El término "XYZ" también se puede usar para referirse a un tipo de sistema de coordenadas en el que los ejes X e Y son paralelos y los puntos se etiquetan por su distancia desde un punto dado en el plano X-Y. Este sistema a veces se denomina sistema de coordenadas 2D (abreviado como 2D).Los
términos "XY" y "XYZ" a veces se usan indistintamente en los documentos, incluso cuando se refieren a un sistema de coordenadas 2D. AutoCAD también tiene
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Ver también programa de CAD formato de intercambio de datos Marco de arquitectura abierta (OAXML) Comparación de software CAD DeveloperWorks Lista de software CAD Lista de editores de geometría Referencias Otras lecturas enlaces externos AutoCAD en el sitio web de la comunidad de Autodesk Guía del programador para la ayuda de AutoCAD Soporte técnico autorizado para AutoCAD Aprendiendo AutoCAD: un tutorial
detallado para explorar las muchas funciones avanzadas de AutoCAD y aprender sus muchos secretos. ExpertAcademy.com – artículos y tutoriales sobre AutoCAD – 13000+ artículos y tutoriales Categoría:Software de diseño asistido por computadora Categoría:Deltaworks, Inc. Categoría:Autodesk Categoría:software 2010 El fútbol y la cerveza han sido una gran combinación durante mucho tiempo, y los fanáticos de la legendaria Copa
Esmeralda tendrán la oportunidad de disfrutar lo mejor de ambos mundos a partir de este fin de semana. Soccer Central Fest es un evento de dos días que celebra las raíces del deporte tanto en Canadá como en Portland, con varios equipos de fútbol, ligas atléticas y vendedores centrados en la cerveza que exhiben sus productos. Una de las actividades más populares en ambos días del festival será la gran gira de la cerveza el sábado, donde los
asistentes podrán probar una variedad de cervezas de diferentes cervecerías. El festival también incluirá un torneo de fútbol callejero, que es un evento que se lleva a cabo en los EE. UU. y Canadá donde los participantes intentan anotar en una red suspendida. A continuación se muestra la lista completa de vendedores y cervezas. Cuándo: este evento de dos días se llevará a cabo este fin de semana, viernes 9 y sábado 10 de junio. Dónde: Se
llevará a cabo en Oregon State Fairgrounds en Portland. Boletos: los boletos están disponibles en línea por $ 40, o hay un pase gratis disponible para militares activos, socorristas, personal de emergencia y jóvenes de 6 a 18 años. Portland tiene una cultura cervecera artesanal rica y bien establecida, y aunque la competencia es feroz, hay algunas cervecerías increíbles.Estos son algunos de los mejores lugares para disfrutar de la mejor cerveza
del noroeste del Pacífico. • Su mejor apuesta para tomar una pinta en Portland es probablemente la gran cantidad de bares de cerveza artesanal de la ciudad, que ofrecen una variedad de cervezas, desde la local hasta la más costosa y experimental, y están abiertas todo el año. Si busca obtener su cerveza sin levantarse del sofá, varias cervecerías 112fdf883e
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Vaya a Opciones > Cambiar configuración > Pestaña de registro Copie la contraseña y regístrela. (Lo necesitará cuando inicie sesión en el área de registro más adelante) Como crear Abra su programa y vaya a Opciones > Cambiar configuración > Pestaña de registro. Ingrese el número de licencia y una nueva contraseña, luego presione el botón Generar. Características Portátil. AutoCAD 2009 Portable Edition es una aplicación
independiente que le permite abrir archivos, hacer dibujos y editar dibujos. También se integra con archivos de AutoCAD existentes. La versión portátil de AutoCAD le permite abrir archivos, hacer dibujos y editar dibujos. Está diseñado para permitirle abrir archivos de AutoCAD existentes. AutoCAD-LE2008 puede leer los archivos de AutoCAD-LE2008 y puede importar estos archivos a AutoCAD 2009 Portable Edition. La versión
portátil de AutoCAD incluye CAD Manager, un complemento para AutoCAD 2009 y AutoCAD-LE2008. Características clave Portátil y fácil de usar: AutoCAD 2009 Portable Edition es una aplicación independiente que facilita abrir archivos, hacer dibujos y editar dibujos. AutoCAD Portable Edition está diseñado para permitirle abrir archivos de AutoCAD existentes. La edición Portable de AutoCAD se integra con archivos de
AutoCAD existentes y con CAD Manager, un complemento para AutoCAD 2009 y AutoCAD-LE2008. Con CAD Manager puede abrir los archivos de AutoCAD existentes y obtener todas las características y funciones que se encuentran en AutoCAD 2009 y AutoCAD-LE2008. La versión portátil de AutoCAD se integra con archivos de AutoCAD existentes y con CAD Manager, un complemento para AutoCAD 2009 y AutoCAD-
LE2008. Con CAD Manager puede abrir los archivos de AutoCAD existentes y obtener todas las características y funciones que se encuentran en AutoCAD 2009 y AutoCAD-LE2008. Nuevo en la versión portátil de AutoCAD es el nuevo Navegador de objetos que proporciona un fácil acceso para crear y manipular objetos. Nuevo en la versión portátil de AutoCAD es el nuevo Navegador de objetos que proporciona un fácil acceso para
crear y manipular objetos.Una novedad en la versión portátil de AutoCAD es la opción de tener una ventana CAD flotante. Una novedad en la versión portátil de AutoCAD es la opción de tener una ventana CAD flotante. Una novedad en la versión portátil de AutoCAD es la opción de dibujo en línea que le permite abrir y editar dibujos

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Los dibujos se convierten automáticamente de archivos PDF a DWG para su importación. (vídeo: 2:00 min.) Los paneles de cinta pueden mostrar comandos y sus parámetros en un cuadro de diálogo gráfico. (vídeo: 2:40 min.) Guarde archivos automáticamente con la ayuda de una nueva herramienta de interfaz de línea de comandos. (vídeo: 1:30 min.) Su nuevo dibujo que está almacenado en servidores en la nube se puede abrir
directamente desde el cliente en la nube. Visor de datos de dibujo: Vaya directamente a los archivos de dibujo en los servidores de la nube. (vídeo: 2:20 min.) Obtenga una descripción general personalizable de las características de sus dibujos con el nuevo visor integrado. Agregue sus dibujos a favoritos y listas de archivos. Canalización de Autodesk: Conéctese fácilmente a las mejores soluciones en la nube para un mayor desarrollo. Los
nuevos cambios incluyen: Interfaz de usuario: Guarde su dibujo paramétrico como archivos PDF. Cuando abre el PDF, puede copiar todos los dibujos de un PDF a otro. Envíe notas a archivos CAD/CAM para un mayor desarrollo. Ajuste a otros archivos PDF para conservar la relación entre dibujos y documentos. Los archivos de marcado se pueden abrir en el Visor o enviarse directamente a los archivos PDF. Creación de PDF: Edite y vea
archivos PDF directamente. Controle el tamaño de página predeterminado de un documento. Agregue páginas de índice para crear archivos PDF de varias páginas. Imagen: Importa una imagen de una cámara y súbela a la nube. Agregue imágenes al documento PDF como miniaturas. Ver la imagen en el lienzo. Copia la imagen. Coloque las imágenes en una carpeta y cambie la configuración predeterminada para esa carpeta. Alineación:
Ajuste a una cuadrícula u otros objetos. Muestra la alineación de líneas o texto. Rotar objetos: Alinear un objeto a un ángulo específico. Alinear un dibujo a un ángulo específico. Agregue un ángulo de rotación a un comando. Zoom: Cambia el nivel de zoom actual. Use la herramienta de zoom para mover y hacer zoom en el área de dibujo. Ahorro: Guarde el proyecto en cualquier momento. Edite documentos y visualícelos en su cliente de
dibujo. Utilice una nueva interfaz para acceder al servidor en la nube para sus dibujos. Requisitos del sistema: Mac OS X
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7/Vista/Windows 8 Procesador: 1,6 GHz (se recomiendan 2 GHz) Memoria: 1 GB (se recomiendan 2 GB) Gráficos: tarjeta de video compatible con DirectX 9.0 (se recomienda Molex VRTX o NVIDIA GeForce 7 o superior) Tarjeta de sonido: tarjeta de sonido compatible con DirectX 9.0 (se recomienda Microsoft IntelliSound o superior) Disco duro: aproximadamente 1,5 GB de espacio libre
Recomendado: Sistema operativo: Windows 8/Windows 7 Procesador: 2
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