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El programa utiliza un formato de dibujo de estructura alámbrica en 2-D. Algunos objetos
como bloques, texto, cotas y el sistema de referencia xref (relación de cotas) también se
pueden modificar en un contexto 2D. AutoCAD se utiliza principalmente para diseñar

edificios, puentes, barcos e infraestructura ferroviaria. Es uno de los tipos más populares de
software CAD 2-D. Aunque los últimos lanzamientos siguen siendo 2-D, Autodesk ha

lanzado la última versión del programa en 3-D. Esto significa que le permite crear y ver
objetos en 3D, como vistas en 3D, dibujos de ingeniería en 3D, animaciones en 3D,
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modelado en 3D e impresión en 3D. La forma más antigua de AutoCAD tiene un precio de
$3900 por un espacio de trabajo ilimitado con soporte perpetuo. Una suscripción al software
incluye 3 años de actualizaciones. La versión más nueva cuesta $ 1799 por año. Algunas de

las características clave de AutoCAD se enumeran a continuación: Redacción y Construcción
Utilice una herramienta de modelado sofisticada para crear modelos 3D altamente complejos

que sean fáciles de usar. Cree una ventana de modelado que se asemeje a una mesa de
dibujo, similar a la forma en que construye una mesa de dibujo en el diseño de papel. Por

ejemplo, puede agregar dimensiones a caras seleccionadas de objetos. Admite dibujos en 3D
con espacio ilimitado de diseño y modelado. Cree componentes y ensamblajes con la

característica de diseño de herramienta flotante fácil de usar y configurable. Coloque y
conecte objetos de AutoCAD creando nuevas líneas de eje, mientras administra las
relaciones de dimensión. Redacción y Construcción Ahora es fácil crear un dibujo

impresionante en unos minutos. Elija entre más de un estilo de modelado para su diseño.
Utilice herramientas intuitivas para dibujar, ajustar y rotar en el espacio 3D para crear sus
dibujos en minutos. Redacción y Construcción Utilice la función de diseño de herramienta

flotante fácil de usar para crear vistas en 2D, vistas en 3D y una amplia variedad de vistas en
3D. Importe y guarde muchos tipos de dibujos en 3D para verlos y editarlos en 2D.Ensamble

fácilmente dibujos en 3D a partir de varios diseños separados y cree y modifique
dimensiones fácilmente. Modele objetos en 3D y 2D. Tecnología de construcción Produzca
dibujos de alta calidad de manera rápida y eficiente. Establezca el mismo formato de dibujo

para texto, cotas y otros objetos, y convierta su
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software OEM , Autodesk vende una serie de productos como OEM o productos de
Autodesk de terceros. Estos incluyen AutoCAD Map 3D, Autodesk Exchange Apps,

Autodesk A360, AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Toolbook, Autodesk
Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, AutoCAD 360. AutoCAD Map 3D es un producto
de mapas en 3D para levantamientos topográficos y proyectivos. Autodesk Exchange Apps es

un conjunto de soluciones de AutoCAD personalizadas que cubren varios procesos
comerciales y funcionan en Windows, OS X, iOS y Android. Los productos de consumo de

la empresa se venden en los 50 estados de EE. UU., así como en 28 países extranjeros.
Historia Autodesk se fundó por primera vez en 1982. El primer producto de la empresa, The
PlotMaster, todavía se vende. En 1989, Autodesk publicó su primer volumen de la serie de

manuales de software 'Recall' (un boletín para el personal técnico), titulado 'Recall Volume 1:
The PlotMaster' (Serie: 110-M7655-01). El logotipo fue diseñado por Paul Copping y se basó
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en las letras R y D, que juntas forman el autodesk. En 1990, Autodesk publicó su primer
volumen de la serie de manuales de software 'Para usuarios' (un boletín para el personal
técnico), titulado 'Para usuarios Volumen 1: El PlotMaster' (Serie: 100-M7655-00). El
PlotMaster fue el primer programa CAD de Autodesk. En ese momento, CAD era la

aplicación comercial de diseño de software más exitosa, que había sido lanzada al mercado
público en 1971 por MetaGraphics. A fines de 1991, PlotMaster se instaló en más de 1000
estaciones de trabajo en grandes empresas de todo el mundo. En junio de 1991, se lanzó al

público el primer producto CAD de Autodesk, PlotMaster. No tuvo mucho éxito al principio,
pero fue seguido por un período de fuerte crecimiento. Después de un rápido aumento en las

ventas, Autodesk volvió a ingresar al mercado CAD a principios de la década de 1990. Su
aplicación AutoCAD se lanzó en 1992 y, en 1996, Autodesk adquirió otro pequeño

proveedor de software CAD, Chem.3D, que proporcionó una interfaz para la aplicación de
diseño químico ChemDraw. En 1997, se lanzó una reescritura integral de la aplicación

AutoCAD. 112fdf883e

                               3 / 6



 

AutoCAD Descargar [Win/Mac]

****************************************************
**************************************************** ******* * * * * * * * * *
*

?Que hay de nuevo en?

Navegue y rastree fácilmente el historial del dibujo. Puede explorar su historial de diseño de
una nueva manera: con el historial de sus cambios. (vídeo: 1:15 min.) Dinámica de dibujo:
AutoCAD ha agregado funciones de dinámica de dibujo que le permiten modelar sus dibujos
con mayor precisión. Estas mejoras lo ayudan a configurar y modificar los parámetros de
dibujo de AutoCAD para que su dibujo se vea y se comporte exactamente como usted desea.
Mejoras en la barra de herramientas: Ahora puede alternar directamente entre la barra de
estado y la línea de estado en el panel de la barra de estado. No más posiciones confusas al
crear sus dibujos. (vídeo: 2:15 min.) Más información sobre herramientas sensibles al
contexto. Seleccione una herramienta o comando y obtenga sugerencias para esa herramienta
o comando. Los consejos solo aparecerán cuando pase el mouse sobre la herramienta o el
comando. (vídeo: 1:10 min.) Nueva interfaz de usuario: Banco de trabajo del diseñador: una
nueva interfaz de usuario para administrar y explorar las herramientas de dibujo, las paletas y
las opciones. El diseño está inspirado en la interfaz de usuario de dispositivos electrónicos
como teléfonos y tabletas. Es un diseño limpio e intuitivo que facilita la organización de sus
herramientas de dibujo, paletas y opciones. Barras de herramientas con pestañas: ahora puede
agrupar barras de herramientas, paletas y otros elementos de la interfaz de usuario en paneles
con pestañas. No más saltos para encontrar una herramienta o paleta. Puede seleccionar una
de las pestañas para ver ese grupo de elementos de la interfaz de usuario de inmediato.
Herramientas y paletas integradas y externas: puede acceder rápidamente a las herramientas y
paletas que están disponibles para la sesión de dibujo actual. Puede seleccionar una opción en
una herramienta dinámica, una paleta o un panel de opciones para acceder a un cuadro de
diálogo que se abre automáticamente con opciones adicionales. Preferencias integradas y
externas: puede seleccionar o anular la selección de opciones y configuraciones fácilmente
desde cualquier lugar de AutoCAD. Nueva ayuda dinámica: El sistema de ayuda tiene una
nueva apariencia que coincide con la nueva interfaz de usuario.La documentación que espera
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se ha rediseñado para AutoCAD 2018. Nuevas características Nuevas barras de herramientas
Nuevas paletas de comandos Información sobre herramientas y menús desplegables de
acceso rápido Personalización de la barra de herramientas Barra de herramientas de modo
mixto Barras de herramientas integradas Ayuda dinámica Propiedades dinámicas Opciones
dinámicas Nuevas barras de herramientas autocad

                               5 / 6



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://www.tcpdf.org

