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AutoCAD utiliza un modelo de objetos de dos niveles: los objetos 2D son los componentes básicos de un dibujo de AutoCAD.
Los objetos 2D se colocan en un lienzo y pueden tener asignadas propiedades geométricas, dimensionales y de otro tipo. Los
modelos 3D también son compatibles con AutoCAD. AutoCAD admite capas y grupos, que son similares a las capas y grupos
de Microsoft Windows, respectivamente. Las capas y los grupos en AutoCAD tienen sus propias propiedades de nivel superior,
pero los componentes básicos de un dibujo de AutoCAD son los objetos 2D y sus propiedades. Historia de AutoCAD AutoCAD
se lanzó originalmente en diciembre de 1982 para Apple II, Apple III y Commodore 64, y fue uno de los primeros sistemas
CAD de escritorio disponibles comercialmente para usar en microcomputadoras.[1] AutoCAD originalmente admitía dos tipos
de entornos de dibujo: un entorno de modelado de elementos finitos (FEM) y un entorno de acotación. Fue el primer sistema
comercial en permitir que una sola persona diseñara y dimensionara estructuras y componentes.[2] AutoCAD se lanzó
originalmente para Apple II y Apple III. Las versiones posteriores eran compatibles con la familia Atari de 8 bits, Commodore
64 y Commodore Plus/4, Apple Macintosh, Microsoft Windows 3.1, 3.11 y 3.12, DOS, Windows 3.0, Windows 95, Windows
NT 4.0 y Windows NT 4.5. Actualmente, el software se ejecuta en los sistemas operativos Windows, macOS y Linux.[3] En
2011, Autodesk anunció que se lanzaría una versión actualizada de AutoCAD en el otoño de 2011 para dispositivos móviles.[4]
Desde su lanzamiento original, los usuarios han modificado AutoCAD para adaptarlo a sus necesidades particulares. Desde
1988, Autodesk ha estado desarrollando Autodesk® AutoCAD® Civil 3D, una nueva arquitectura y línea de productos derivada
de un punto de diseño definido por el cliente. Civil 3D se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de los diseñadores de
infraestructuras públicas y para permitir el diseño basado en modelos en el sector civil.[5] En 2012, Autodesk lanzó AutoCAD
LT, una nueva alternativa más asequible al AutoCAD original.[6] Tiene requisitos de hardware más bajos y una interfaz de
usuario más pequeña, y solo está disponible en los sistemas operativos Windows y macOS. AutoCAD LT es compatible con el
dibujo en 2D, lo cual es útil para proyectos de pequeña y mediana escala. AutoCAD LT es un producto en evolución; Autodesk
actualmente
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Utilizado como un software de modelado 3D Usado como un Convertidor FBX de Autodesk, Autodesk puede usar un FBX
simple y traducirlo a un archivo DXF. Utilizado para renderizar Se utiliza para la impresión 3D. Es capaz de admitir muchos
tipos diferentes de impresoras 3D. Se utiliza para publicar modelos 3D en Internet. Utilizado para simular un teléfono celular
para el diseño arquitectónico. Se utiliza para proporcionar una plataforma para juegos 3D y aplicaciones de simulación. Se
utiliza como un subconjunto del formato de archivo DWG de AutoCAD para almacenar conjuntos de datos geométricos a gran
escala Se utiliza para crear modelos meteorológicos y paisajísticos. Ensamblador Otra área de AutoCAD es un programa para
crear líneas de montaje. El proceso de línea de montaje se utiliza para el montaje mecánico de automóviles. Se denomina “car
line” en otros paquetes CAD como ArchiCAD, y este término también se utiliza para referirse a todo el proceso. Móvil La
aplicación móvil de AutoCAD es una aplicación nativa de iPhone que permite a los usuarios crear y editar dibujos desde el
iPhone. Las aplicaciones móviles de AutoCAD están actualmente disponibles para Apple iPhone y iPod Touch. Según las
estadísticas de iTunes, AutoCAD Mobile se instaló en más de 16 millones de iPhone de Apple y en más de 3,2 millones de iPod
de Apple desde el tercer trimestre de 2011. Hay una versión para Android disponible y para iPad. Debido a que AutoCAD
Mobile es una aplicación nativa, el equipo de AutoCAD Mobile trabajó en estrecha colaboración con el equipo de ingeniería de
AutoCAD para garantizar que la aplicación funcionara mejor con AutoCAD además de requerir muy poco del usuario. Como
resultado de esta estrecha interacción entre los equipos de desarrollo, AutoCAD Mobile brinda una amplia integración del
entorno de trabajo que brinda una integración perfecta entre AutoCAD y la nueva aplicación móvil. AutoCAD Mobile es
compatible con AutoCAD LT y AutoCAD 2008, y se puede descargar desde iTunes App Store o Google Play Store. Un
accesorio popular es el teclado Bluetooth inalámbrico de AutoCAD, que utiliza las mismas tecnologías inalámbricas que la
aplicación móvil de AutoCAD. Ver también Comparativa de editores CAD para CAE Referencias enlaces externos
Categoría:software de 1988 Categoría:Autodesk Categoría:Software de gráficos 3D Categoría:Software de gráficos por
computadora en 3D para Linux Categoría:Software de gráficos 3D para MacOS Categoría:Software de gráficos 3D para
Windows Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Linux Categoría: 112fdf883e
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Para activar el software de prueba: Si ya tiene instalado el software Autodesk 2011 en su computadora, en el menú Inicio,
seleccione Autodesk > Autocad 2011. Si tiene Autodesk 2012 o Autodesk 2013 instalado en su computadora, en el menú Inicio,
seleccione Autodesk > Autocad 2012 o Autodesk > Autocad 2013. Si tiene Autodesk 2014 instalado en su computadora, en el
menú Inicio, seleccione Autodesk > Autocad 2014 o Autodesk > Autocad 2015. Si tiene Autodesk 2016 instalado en su
computadora, en el menú Inicio, seleccione Autodesk > Autocad 2016. Si tiene Autodesk AutoCAD LT instalado en su
computadora, en el menú Inicio, seleccione Autodesk > Autocad LT. Si tiene Autodesk Structural Analysis (SA) 2012 o
Autodesk Structural Analysis (SA) 2013 instalado en su computadora, en el menú Inicio, seleccione Autodesk > Autocad
Structural Analysis. Si tiene Autodesk Steel Design (SD) 2012 o Autodesk Steel Design (SD) 2013 instalado en su computadora,
en el menú Inicio, seleccione Autodesk > Autocad Steel Design. Si tiene Autodesk MEP Design (MEP) 2012 o Autodesk MEP
Design (MEP) 2013 instalado en su computadora, en el menú Inicio, seleccione Autodesk > Autocad MEP Design. Si tiene
Autodesk PLM (Planar Ligament) 2013 o Autodesk PLM (Planar Ligament) 2014 instalado en su computadora, en el menú
Inicio, seleccione Autodesk > Autocad PLM. Si tiene Autodesk Navisworks 2013 o Autodesk Navisworks 2014 instalado en su
computadora, en el menú Inicio, seleccione Autodesk > Autocad Navisworks. Si tiene Autodesk Inventor 2012 o Autodesk
Inventor 2013 instalado en su computadora, en el menú Inicio, seleccione Autodesk > Autocad Inventor. Si tiene Autodesk
Dynamo 2012 o Autodesk Dynamo 2013 instalado en su computadora, en el menú Inicio, seleccione Autodesk > Autocad
Dynamo. Si tiene Autodesk 3ds Max 2014 o Autodesk 3ds Max 2015 instalado en su computadora, desde el menú Inicio,
seleccione Autodes

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Compatibilidad con el formato de archivo abierto XLINK de AutoCAD. Use la nueva función: Importar archivos XLINK para
agregar archivos de archivos que usan formatos XLINK. (vídeo: 1:18 min.) Importación mejorada de contornos y contornos
rasterizados. Vea cómo AutoCAD detecta y maneja líneas de contorno y polígonos en archivos. (vídeo: 1:43 min.) Referencias
lineales. Las nuevas funciones le permiten usar objetos lineales, como longitudes, ángulos y coordenadas, como referencias.
(vídeo: 1:44 min.) Personalización rápida de barras de herramientas y cinta. Personalice la cinta y personalice las barras de
herramientas para sus proyectos de diseño. (vídeo: 1:50 min.) Tableros personalizables. Cree sus propios tableros para compartir
comentarios de diseño con su equipo y proceso. (vídeo: 1:37 min.) Compatibilidad con Windows, Mac y Linux. Trabaje igual
desde el escritorio que desde las aplicaciones móviles de AutoCAD. AutoCAD ahora se ejecuta en más plataformas de
escritorio, incluidas Mac, Windows y Linux. (vídeo: 1:47 min.) Uso compartido simplificado. Desactive todas las funciones que
dificultan compartir sus diseños con otros. Hágalo fácilmente usando el nuevo botón de Privacidad en la cinta, o con la nueva
característica de Sincronización de Privacidad. (vídeo: 1:42 min.) Importación de texto mejorada. Importe texto con
seguimiento, múltiples estilos y fuentes árabes. (vídeo: 1:43 min.) Mayor compatibilidad. AutoCAD ahora se ejecuta en más
dispositivos, incluidos iPads y tabletas Android. (vídeo: 1:49 min.) Temas clave de AutoCAD 2018: Flujo de marcado:
Convierta los comandos de dibujo en marcas. Reciba datos de marcado de una fuente externa, incluso de una aplicación
independiente, e incorpórelos a sus dibujos. (vídeo: 1:57 min.) Cree rápidamente nuevos archivos de dibujo y subdocumentos.
Utilice la nueva característica: Guardar como nuevo proyecto para crear un nuevo dibujo o subdocumento a partir de una
plantilla. (vídeo: 1:48 min.) Vea los estados de importación de un vistazo. Identifique rápidamente los cambios en los archivos
importados sin abrirlos. Vea una descripción general de su configuración de importación en el panel Revisión de dibujos.
(vídeo: 1:54 min.) Dibujos protegidos.Informe a los demás que un dibujo está configurado para bloquearse para que no puedan
cambiarlo accidentalmente. AutoCAD protege sus dibujos para evitar que otros accedan a ellos y los utilicen. (
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Microsoft® Windows® 7/Vista/8/XP/Mac OS X Procesador: Intel® Core™ i5 o equivalente
Memoria: 2 GB RAM Gráficos: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible
Recomendado: Sistema operativo: Microsoft® Windows® 10 / Windows® 8 / 8.1 / 7 Procesador: Intel® Core™ i5 7600K o
equivalente Memoria: 4 GB RAM Gráficos: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 / AMD
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