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La versión más reciente de AutoCAD es AutoCAD 2016, lanzada el 16 de septiembre de 2016. Historia [editar] Introducción [editar] Una herramienta de diseño asistido por computadora (CAD) para la elaboración y el diseño de dibujos en 2D y 3D, compuesta por una serie de módulos que permiten al usuario crear, editar y ver dibujos. AutoCAD está disponible para su uso con la mayoría de los sistemas operativos y computadoras, incluidos los siguientes: Sistemas
operativos Microsoft Windows Sistemas operativos Macintosh OS sistemas operativos linux Sistemas operativos Apple Macintosh Todos los principales sistemas operativos derivados de Unix Todos los sistemas operativos móviles modernos Programas CAD en general [editar] CAD es una tecnología que proviene de los primeros días de la tecnología informática. De hecho, el primer programa CAD, conocido como Mechanical CAD System, fue escrito por Arthur
Whitney de Digital Equipment Corporation (DEC) en 1971. En 1974, Pat Evans, un programador de DEC, escribió el primer programa CAD comercial para el PDP. -10. Antes de la introducción de las primeras computadoras de escritorio, CAD era un sistema o método utilizado para el desarrollo de dibujos arquitectónicos y mecánicos, utilizando métodos mecánicos de cálculo. Hoy en día, CAD se utiliza tanto para el diseño arquitectónico como mecánico, pero
también para la ingeniería civil, la arquitectura paisajista y muchos otros tipos de diseño. programa CAD[editar] En CAD, la computadora se usa como una herramienta para ayudar al usuario a crear dibujos, en lugar de hacer los dibujos en sí. Los diseñadores usan programas para crear dibujos en 2D y 3D de muebles, electrodomésticos y otros productos manufacturados. La característica principal de CAD es su capacidad para manipular diseños digitales de dibujos en
2D y 3D. Los principales programas CAD hacen esto mediante el uso de un mouse, trackball o pantalla táctil para hacer y manipular los diseños. Esto significa que el usuario no tiene que utilizar mesas de dibujo y bolígrafos como lo haría con el dibujo tradicional. El software CAD está disponible en tres tipos de aplicaciones: software de dibujo y diseño, software de presentación y software de fabricación. Redacción y diseño[editar] La redacción y el diseño es el
proceso de creación de dibujos digitales de objetos y diseños en 2D y 3D. El software de dibujo y diseño se utiliza para crear, ver y editar dibujos en 2D y 3D de diseños arquitectónicos, mecánicos y de ingeniería. Utiliza dibujo en 2D y 3D, y métodos de diseño arquitectónico, mecánico y de ingeniería.
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Sustitución de la cinta Reemplazar la interfaz de usuario con una cinta, una interfaz de arrastrar y soltar desarrollada por Autodesk, está siendo promovida activamente por Autodesk desde 2012. Reemplazar la cinta predeterminada o mover los botones de herramientas y cambiar el control a una nueva cinta se puede usar para mejorar el flujo de trabajo y para reduciendo el tiempo de entrenamiento. Cinta Hay usuarios de AutoCAD que adoptan el uso de la cinta. Los
críticos de la nueva interfaz de usuario de Ribbon afirman que no es compatible con los procesos de diseño existentes y el conocimiento del usuario, o que Ribbon está mal diseñado, o que se usa de manera diferente en otro software CAD. Sin embargo, Autodesk argumenta que Ribbon está diseñado para hacer que las tareas de dibujo sean más simples e intuitivas. Por ejemplo, la cinta de opciones facilita la búsqueda de controles de dibujo y los hace accesibles, facilita
la ocultación o visualización de controles de dibujo, facilita la gestión de archivos y admite el desarrollo continuo. AutoCAD 2016, la próxima versión de la aplicación principal de Autodesk, agregó un estilo de cinta que se ajusta a las pautas generales. La barra de la aplicación de la cinta, que ha estado en el lado derecho desde el lanzamiento de AutoCAD 2012, se ha movido al lado izquierdo para que coincida con la práctica general de mover los controles de la
aplicación. Historia Un concepto anterior llamado "DWUG", que significaba "Interfaz de usuario de ventana directa" (o Grupo de usuarios de ventana directa), se introdujo en las primeras versiones de AutoCAD. Originalmente, solo se podía cambiar el tamaño de la ventana de la aplicación. El usuario podría colocar la ventana de dibujo en cualquier lugar del escritorio y se respetarían las configuraciones DWUG correspondientes. DWUG fue útil para las sesiones
iniciales de dibujo, pero resultó ser inconveniente para dibujos complejos con muchos objetos, con perfiles CAD o para dibujos detallados porque colocaba la ventana de dibujo en una posición incómoda. Muchos usuarios finalmente abandonaron DWUG. Otro aspecto de la cinta es la pestaña en la parte superior de la cinta que le permite seleccionar un espacio de trabajo, establecer preferencias y mostrar el estado. La pestaña de estado le permite ver qué barras de
herramientas, paletas, paneles de acoplamiento o espacios de trabajo están disponibles actualmente. La pestaña Inicio le brinda una vista rápida de los objetos principales, como el rectángulo (o área de dibujo), las paletas de propiedades y la barra de cinta. La barra de cinta le brinda una vista de todas las herramientas y paletas activas para editar. La barra de cinta tiene una función de búsqueda rápida que abrirá la paleta de opciones disponibles. AutoCAD 2016 también
fue la primera versión de AutoCAD para 112fdf883e
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Vaya al menú Archivo > Nuevo y luego haga clic en Crear superficie y elija de la lista de selecciones que se proporcionan. La extensión de archivo de su nueva superficie se utilizará como nombre de archivo para su superficie. Por ejemplo, si ha seleccionado la opción TIN, la extensión del archivo será TIN. Haga doble clic en el archivo de superficie recién creado. La superficie aparecerá en la ventana de dibujo. Ahora puede seleccionar editar el dibujo. Editar la
superficie Asegúrese de tener el menú correcto (Archivo > Editar > Preferencias > General > Pantalla) configurado en "Mostrar comandos de superficie de Microsoft" para que pueda editar la superficie. Por ejemplo, si ha seleccionado la opción TIN, la superficie en la ventana de dibujo tendrá la opción Editar como TIN. Vaya a Archivo > Guardar como. Elija Guardar como y asigne un nombre de archivo a su gusto. Importar la superficie Por ejemplo, si ha
seleccionado la opción TIN, el nombre del archivo será TIN o cualquiera que sea su extensión. Vaya a Archivo > Importar... Elija Importar en el menú y seleccione Superficie. Proporcione el nombre del archivo y la opción de formato de archivo en el caso de que, por ejemplo, haya seleccionado la opción TIN, luego proporcione el nombre del archivo como TIN o cualquiera que sea su extensión. Haga clic en Siguiente y elija Configuración de importación Ahora puede
ver las propiedades de la superficie importada. Exportar la superficie Vaya a Archivo > Exportar... Elija Guardar como y asigne un nombre de archivo a su gusto. Consejos para superficie/boceto/impresión Referencias enlaces externos "Microsoft Surface: una nueva forma de modelar", Autodesk Categoría:Autodesk Categoría:Software de diseño asistido por computadora Categoría:Software de Windows ARCHIVO NO PARA PUBLICACIÓN

?Que hay de nuevo en el?

Configuración automática de casillas de verificación y notas en pantalla durante la construcción del modelo (video: 8:05 min.) La interfaz de navegación de dibujos de AutoCAD: Guarde su ubicación de dibujo actual. Utilice este comando para guardar la ubicación del dibujo y volver automáticamente a ella cuando reinicie AutoCAD. (vídeo: 2:40 min.) Adjunte notas a los elementos del dibujo. Agregue una nota sobre una dimensión, anotación o leyenda a cualquier
elemento de dibujo (imagen, comentario, etc.). Utilice esta función para agregar información sobre un elemento de dibujo, como su material o número de componente. (vídeo: 3:50 min.) Generación automática de nombres: Genere y almacene el nombre de nuevos elementos de dibujo automáticamente. (vídeo: 1:25 min.) Agregue dimensión a los modelos existentes: Agregue una dimensión a un dibujo existente sin cambiar el tipo de dimensión. (vídeo: 2:05 min.)
Autocompletado automático de nombres de bloque: Finalización automática de nombres de bloque en ventana gráfica y paneles de dibujo. (vídeo: 2:40 min.) Para obtener ayuda con su dibujo, búsquelo en su disco duro: Cree automáticamente enlaces a archivos de dibujo almacenados en su disco duro. Con esta función, puede arrastrar y soltar un enlace desde la ventana de la carpeta de un dibujo a un dibujo en su disco duro. (vídeo: 1:30 min.) Organiza tus archivos: Las
carpetas le permiten crear y organizar dibujos en su disco duro en una estructura lógica. Cree carpetas en su disco duro para organizar fácilmente los archivos. (vídeo: 1:25 min.) Interfaz de navegación: Use nuevos comandos de navegación en la cinta. (vídeo: 1:30 min.) Ve a una parte de tu dibujo: Configura tu dibujo para ayudarte a encontrar una parte del dibujo rápidamente. Utilice Buscar para encontrar entidades y exportarlas a un archivo. (vídeo: 4:30 min.) Buscar
entidades en el dibujo: Encuentre entidades en su dibujo rápidamente con la barra de búsqueda. Encuentra y exporta entidades a un archivo. (vídeo: 4:10 min.) Buscar entidades en el dibujo: Encuentra y exporta entidades a un archivo.Use Buscar y Encontrar para encontrar entidades en su dibujo rápidamente. (vídeo: 4:10 min.) Atajos de teclado: Utilice el teclado para realizar cambios de dibujo rápidamente. Además del nuevo teclado
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: SO: Windows 7, 8, 10 o macOS 10.12 o posterior de 64 bits Windows 7, 8, 10 o macOS 10.12 o posterior de 64 bits Procesador: Intel Core i5-2300 o AMD equivalente Intel Core i5-2300 o AMD equivalente Memoria: 6 GB de RAM 6 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD equivalente Disco duro NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD equivalente: 100 GB Tarjeta de sonido de 100 GB: compatible con DirectX 9.0 y Windows 7 o posterior
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