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AutoCAD es el software CAD más popular utilizado en todo el mundo por arquitectos, ingenieros, diseñadores y dibujantes. Es un paquete de software multiplataforma que fue el primer programa CAD desarrollado para computadoras de escritorio. El lanzamiento comercial de AutoCAD comenzó en 1983, en la plataforma de PC. AutoCAD ha ganado más de 300 premios desde su
lanzamiento, incluido el prestigioso premio Technical World's Products of the Year en 1997. La disponibilidad de una aplicación web de AutoCAD desde junio de 2010 ha sido extremadamente popular, especialmente desde que la nueva versión introdujo funciones como: Autodesk Project 2013, una versión del software comercial, pero gratuita para estudiantes y usuarios no
comerciales Revit 2013, un paquete que incluye AutoCAD y otros componentes para crear información arquitectónica y relacionada con el diseño AutoCAD Next (ahora 2019), una versión del software con funciones actualizadas y nuevas funciones, como la capacidad de guardar modelos 2D y 3D en la nube BIM ilimitado, un servicio que permite a los arquitectos y diseñadores crear,
administrar y analizar datos de proyectos complejos en plataformas móviles y de escritorio Además de crear dibujos y modelos en 2D y 3D, AutoCAD se puede utilizar para crear diseños mecánicos, gráficos y estadísticas, animaciones, esquemas electrónicos, información de productos, dibujos para la construcción, documentación de ingeniería y fabricación. El lanzamiento inicial de
AutoCAD tenía una versión gratuita, pero a partir de 2012, el software está disponible solo como versión de pago. La edición Professional es la versión estándar del software e incluye algunas características que la edición Standard no incluye, como la capacidad de trabajar con modelos 2D y 3D y vistas detalladas. La edición Premium es la versión completa e incluye todo en la edición
Profesional. Por lo general, es más costosa que la edición Profesional, pero si tiene la intención de utilizar la mayoría de las funciones del software, la edición Premium es ideal.Las ediciones Premium y Professional de AutoCAD incluyen actualizaciones, software y soporte que se incluyen en el paquete. Puede actualizar su software a una nueva versión descargándolo del sitio web de
Autodesk. La versión gratuita de AutoCAD incluye funciones básicas, pero algunas de las funciones avanzadas no están disponibles. Las características de la versión gratuita dependen de la edición que haya comprado. La siguiente tabla resume las funciones básicas de las ediciones gratuita, estándar y premium de AutoCAD: Ediciones Basic Premium Standard (basic) Autodesk
Architectural Design Standard (AS) Autodesk Architect
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Formato de intercambio de datos (DXF) Autoría AutoCAD incluye herramientas de creación gráfica, como Mass Design de Graphisoft. Mass Design es un producto que amplía AutoCAD para admitir la construcción y el desarrollo de proyectos a gran escala y se vende como suscripción a los suscriptores. Mass Design utiliza muchas de las aplicaciones disponibles en AutoCAD.
Soporte multiplataforma AutoCAD es compatible con los sistemas operativos multiplataforma Unix y Microsoft Windows. Estas plataformas permiten un fácil uso en computadoras personales. AutoCAD está disponible en varias ediciones diferentes, que van desde Academic, Light, Standard, Professional y Architectural. Este último es el más popular. Las ediciones ligera, estándar y
profesional son gratuitas para los usuarios. AutoCAD LT es un paquete de software más pequeño (como sugiere el nombre) con capacidades limitadas, como la creación de modelos tridimensionales (3D) simples. Al igual que las versiones actuales de AutoCAD, la única forma de instalar AutoCAD y AutoCAD LT en la misma máquina es a través de una suscripción genuina de
Autodesk o descargando el software. Hay disponible una versión de prueba gratuita del software, pero algunas de las funciones están deshabilitadas. Imágenes AutoCAD admite imágenes 2D y 3D, incluidos los formatos raster y vectorial. Al importar un archivo de imágenes a AutoCAD, el software intenta identificar el formato del archivo de imágenes y, por lo tanto, las capacidades
del software. Como tal, las siguientes características están disponibles: Se han agregado nuevas funciones a la tabla Modelado basado en imágenes (IBM) en el cuadro de diálogo Preferencias de dibujo. Hay un complemento de AutoCAD disponible para algunos programas de imágenes, como Digital Imaging Professional, PhotoLine, 3ds Max y Photogrametry. Algunos software de
modelado 3D, como GigEngine, pueden importar y editar modelos directamente desde AutoCAD. Edición AutoCAD es bien conocido por su facilidad de uso y la facilidad para crear modificaciones. Hay una gran cantidad de herramientas que permiten a los usuarios crear y modificar cualquier aspecto de sus dibujos. Instrumentos Una biblioteca bien desarrollada de funciones está
disponible para los usuarios, tales como: Elementos de dibujo Esto incluye la capacidad de dibujar componentes, incluidos agujeros, tuberías, etc. Estos componentes se alinean automáticamente para encajar entre sí y se pueden seleccionar y colocar con las mismas herramientas que otros objetos de AutoCAD. Herramientas de componentes Esto incluye herramientas que permiten
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Vaya a Archivo > Nuevo > Característica > Característica de punto > Tipo de característica de punto: Paramétrica. Establezca el tipo de entidad Punto en Paramétrico. Establezca el tipo de control de ruta en recto. En Paramétrico, las dos teclas radiales derechas controlan los valores de Longitud y Radio respectivamente. Haga clic en las tres líneas rectas. Arrastre a una nueva capa.
Haga clic con el botón derecho en la nueva capa > Fusionar visible para ver la primera característica de punto. Resultado final Puede ver que establecí el primer punto para que coincida con el objeto desde una vista ortogonal. Usé un borde recto para obtener el punto de partida. Luego cambié a una vista isométrica, giré el borde recto 90 grados en el sentido de las agujas del reloj (para
que los bordes del papel quedaran verticales) y luego giré el arco 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Aún puede ver mi ruta, pero quiero eliminarla para que solo quede el punto en la capa 2d. Podría hacer esto manualmente con herramientas de selección, pero prefiero el método que lo eliminó del dibujo a través de una línea de comando en un tutorial anterior.
Decidí hacerlo porque es posible que desee insertar más puntos a medida que avance, y quiero que la clave lo haga más fácil. Para eliminar la ruta, uso el siguiente comando en la terminal: "python /Aplicaciones/Autodesk/Autocad/acad.app/Contents/MacOS/acad.py --ejecutar --pasrtkey" Lo primero que notará es que tengo la ruta del archivo en dos líneas. La segunda línea es para que
yo ejecute el script. Es posible que deba reemplazar el nombre de archivo si su nombre de archivo es diferente. La clave es el indicador de clave de paso. Este es el comando que uso para el comando de teclado. La otra cosa a tener en cuenta es que uso un apóstrofo para ejecutar el script. Debe usar un apóstrofo para ejecutar el script, ya que de otra manera se ejecutará el script, pero no
los comandos. Por ejemplo, si desea ejecutar el comando: "datos" Ejecutaría el script y no el comando, y obtendría un error. Utilicé la bandera como la segunda línea para no tener que volver a escribir la ruta. P: Seleccionar el mejor valor en la matriz Tengo una matriz de valores como este: $matriz = [1,2,3,4,5,6]; Y quiero usar una función que devolverá el

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?
Importar o Importar/Exportar Importe desde archivos en papel y PDF y exporte a papel y PDF. (vídeo: 1:15 min.) Dibujos multiagrupados: Utilice el formato de archivo DGN estándar para almacenar varias vistas en un solo dibujo. Compatibilidad con los formatos DWG y DWF. (vídeo: 1:30 min.) Elementos centralizados: Guarde y comparta todas las funciones dinámicas en el
sistema de archivos de dibujo. Utilice Dynamic Data Exchange (DDE) para actualizar cualquier tipo de elemento, como dibujos, bloques, colecciones, escaleras o anotaciones. (vídeo: 1:30 min.) Interfaz de usuario de ingeniería Paquete de ingeniería en iPad: La versión 5 de CAD Suite estándar en iPad ya está disponible. Mira lo que ofrece en el video. (vídeo: 1:30 min.) Video: La
máxima prioridad de Autodesk en la nueva versión es brindar la mejor experiencia a nuestros clientes. Muchas de las cosas que estamos introduciendo tienen que ver con mejorar la experiencia del cliente, como crear una nueva interfaz de usuario, brindar comentarios de una manera más fácil de abordar o proporcionar una nueva forma de crear y usar modelos. Más que cualquier otro
software, AutoCAD crea modelos. Hemos realizado muchos cambios para facilitarle la creación y el uso de modelos, y un nuevo conjunto de herramientas en la interfaz de CAD Suite. Por ejemplo, para facilitar la colocación de modelos, hemos introducido la capacidad de editar ejes, elevaciones y líneas de contorno, como si editara un dibujo real. Otro ejemplo es la nueva interfaz de
usuario, que brinda una mejor manera de compartir dibujos con otras personas y mantener la interfaz de usuario limpia y clara. También rediseñamos las notificaciones por correo electrónico para que sean más fáciles de leer y responder. Y el nuevo Engineering Suite es el primer paso para hacer que nuestros productos sean más fáciles de usar para los profesionales de la ingeniería.
Nuevas funciones e interfaz en CAD Suite: Modelado de diseñador a ingeniero: Convierta sus propios diseños en modelos de ingeniería mecánica. Genere e incruste dimensiones y notas, y use funciones avanzadas. (vídeo: 3:09 min.) Diseñador móvil Ahora, puede trabajar directamente en dispositivos móviles. Visualice y vea sus diseños en su dispositivo iPhone, iPad, Android o
Windows Mobile. (vídeo: 1:30 min.) Estos son solo un
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Requisitos del sistema:
-Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 (con al menos 3 GB de RAM) -Procesador: Intel(R) Core(TM) i3 o i5 (con al menos 4 GB de RAM) -Procesador de 1 GHz o más rápido -16 GB RAM -20 GB de espacio libre -512 MB VRAM - Fuente de alimentación de 1060 W o superior Resolución de pantalla de -7" (18 cm) o mayor -HDD no es necesario -Se requiere conexión de
auriculares o VGA Enlaces relacionados:
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