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AutoCAD ha sido la herramienta CAD más popular del mundo durante más de 30 años. Es utilizado por la industria, el gobierno y las instituciones académicas. [caption id="attachment_255" align="alignleft" width="234"] Esta versión de AutoCAD, lanzada en 1999, incluye un controlador de impresora nativo de Windows para que los usuarios puedan imprimir directamente desde la aplicación. (Cortesía de Autodesk)[/título] AutoCAD comenzó como un
borrador en 2D de un modelo de un almacén diseñado por un joven programador llamado Thomas Murray. El programa originalmente se llamaba "Almacén 2D". Su primer lanzamiento, en 1983, solo permitía dibujar formas geométricas simples, como rectángulos y círculos, pero la industria de la construcción adoptó rápidamente el software. En 1985, Murray, que entonces solo tenía 23 años, se convirtió en presidente de Autodesk. Autodesk, una empresa

especializada en software de modelado 3D, ha invertido mucho en su aplicación AutoCAD. En 1996, la empresa adquirió la empresa de software de modelado 3D Inventor, y AutoCAD pronto se convirtió en la pieza central de la línea de productos de Autodesk. Creado originalmente para respaldar el modelado y el diseño de grandes instalaciones industriales, AutoCAD se ha convertido en el estándar de la industria. En 2012, Autodesk era el mayor
proveedor mundial de software CAD (diseño asistido por computadora), con el 25 % del mercado. A pesar de su amplio atractivo, AutoCAD es una aplicación de software técnicamente compleja, que requiere un alto nivel de habilidad para operar. Su interfaz de usuario no es intuitiva y muchos usuarios de la aplicación tienen dificultades para aprender. AutoCAD puede requerir una amplia capacitación para dominarlo y, a menudo, hay cientos de

tutoriales de AutoCAD disponibles en línea. Las características clave de AutoCAD se muestran en la siguiente tabla. Software Categoría de software Idioma o tipo Tamaño de archivo (MB) 3D AutoCAD una aplicación gráfica 2D CAD nativo (diseño asistido por computadora) 64 3D Studio 123 software de diseño 3D CAD nativo (diseño asistido por computadora) 64 Civil 3D una aplicación gráfica 2D SIG nativo ( Sistemas de información geográfica)
(con extensiones) 64 Revit, una aplicación gráfica 2D BIM (modelado de información de construcción) nativo (con extensiones) 64 Diseño arquitectónico 2D Software de dibujo 2D nativo DWG (dibujo) 64 Dimension, una herramienta gráfica de dibujo y edición 2D DXF nativo (dibujo Formato de intercambio) (con extensiones) 63 Inventor a non-C
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consulte también Intercambio de Autodesk. La funcionalidad de AutoCAD se puede ampliar y personalizar utilizando dos métodos básicos: aplicaciones y complementos. Las aplicaciones y complementos son soluciones prediseñadas con funciones específicas, que se pueden usar en AutoCAD para agregar funcionalidad. AutoCAD puede soportar varios lenguajes de programación como Pascal, C++, C# y otros. AutoCAD tiene dos tipos de complementos:
Un desarrollador de complementos de terceros crea una aplicación que se denomina complemento. El complemento se encuentra en la parte superior de la plataforma Autodesk Exchange y solo puede acceder a los datos que están disponibles para todos los usuarios de Exchange. Por ejemplo, el complemento puede leer un dibujo de un archivo, agregar elementos al dibujo y exportar el dibujo. Un desarrollador de aplicaciones de terceros crea una aplicación

que no se ubica sobre la aplicación de Exchange y solo puede acceder a los datos que están disponibles para los desarrolladores. Por ejemplo, la aplicación puede mostrar información sobre un dibujo o controlar un proceso que puede usarse para crear, editar o administrar un dibujo. Se utiliza un complemento para personalizar AutoCAD. Los complementos incluyen una interfaz en AutoCAD para habilitar una acción en AutoCAD que es similar a una
acción en la aplicación de terceros. Un complemento también agrega una interfaz a AutoCAD para habilitar una acción personalizada en AutoCAD. Si AutoCAD no está configurado para usar el complemento, la acción no estará disponible en AutoCAD. Los complementos pueden ofrecer más funciones que la aplicación de terceros, como la importación y exportación de dibujos de AutoCAD. Los complementos pueden ser más fáciles de crear y más

capaces de adaptarse al flujo de trabajo del usuario, especialmente cuando se agregan a AutoCAD. Los complementos se utilizan para ampliar la funcionalidad del software, como la creación de flujos de trabajo personalizados, herramientas personalizadas y plantillas personalizadas. La interfaz del complemento es similar a la interfaz de la aplicación de terceros. AutoCAD es compatible con las aplicaciones de Autodesk Exchange, que son complementos
disponibles en Autodesk Exchange. Las aplicaciones de Autodesk Exchange están disponibles para Windows y Macintosh.Autodesk Exchange Apps son complementos para Autodesk AutoCAD diseñados por los desarrolladores de Autodesk Exchange Apps. Autodesk Exchange Apps son una serie de aplicaciones prediseñadas que tienen licencia para un solo usuario y se pueden usar en AutoCAD. La última versión de Autodesk Exchange Apps es

compatible con las últimas versiones de AutoCAD. Añadir 27c346ba05
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Siga las instrucciones en pantalla para instalar. Seleccione el archivo que ha descargado en el paso uno. Ejecute el archivo de instalación. Pulse el botón para registrar el producto. Complete el acuerdo de licencia. Pulse el botón para activar. Si selecciona hacerlo en línea, comenzará la activación. Instalar Abra su navegador, escriba Autodesk Autocad (o autocad.exe en el caso de autocad visual compositor) y presione enter. Es posible que se le solicite que
acepte el acuerdo de licencia. Escriba la contraseña de su cuenta de Autodesk. Debería ser redirigido a Autocad. Pulse el botón para aceptar la licencia. Pulse el botón para activar. Escriba la contraseña de su cuenta de Autodesk. Debería ser redirigido a Autocad. Pulse el botón para aceptar la licencia. Pulse el botón para instalar el producto. Solución de problemas Sin acuerdo de licencia Si está instalando Autodesk Autocad, debería obtener una pantalla de
acuerdo de licencia en la pantalla siguiente. Pulse el botón para aceptarlo. No se puede registrar el producto Si está instalando Autodesk Autocad, debería recibir un mensaje de error: Error: No se puede registrar el producto. Incapaz de instalar Es posible que reciba un mensaje de error: El archivo de Autodesk Autocad está dañado. El compositor visual de Autocad (AVC) no carga Abra su navegador, escriba Autodesk Autocad (o autocad.exe en el caso de
autocad visual compositor) y presione enter. Aparece una advertencia de seguridad en el medio de la pantalla Esta es una advertencia de seguridad. Presione el botón para continuar con Autocad. No se puede acceder al programa de Autocad Sigue las instrucciones en la pantalla. Referencias enlaces externos autodeskautocad Autodesk Autocad Visual Composer Capacitación en Autodesk Autocad Foro de soporte de Autodesk Autocad Foro de soporte de
Autodesk Autocad Visual Composer Categoría:Programas de AutoCADChris Young: ¿Twittear una 'Twitterficación' de Twitter? Durante los últimos tres años, he tenido una pasantía diaria de tres horas en la que trabajé en el Huntsville Times en Alabama. Recientemente, pasé a convertirme en editor en una publicación web en Nueva York, que
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Comparta un dibujo varias veces: reutilice su diseño de muchas maneras diferentes. (vídeo: 1:30 min.) Diseñe sus marcas con el Centro de diseño y obtenga comentarios con el Asistente de marcas. Incorpore las limitaciones y características de sus dispositivos electrónicos en sus modelos. Explore y cree una nueva forma de compartir el trabajo con su equipo. Temas mejorados: Agregue más contraste y color a sus dibujos con cuatro nuevas paletas de
colores. Elija una paleta de colores vibrantes o apagados para sus dibujos. Moderniza tu apariencia con nuevas fuentes y estilos de fuente. Explore una nueva gama de temas que coincidan con su escritorio. Utilice el nuevo Design Center para crear una nueva forma de ver sus dibujos. Nuevas ideas en la redacción: Comience con su diseño con un espacio de dibujo completamente nuevo. Obtenga una vista previa de sus diseños antes de comenzar. Vincule y
arrastre entre los componentes del diseño para comenzar. Vea fácilmente la relación entre los componentes de su diseño. Realice el trabajo de forma rápida y sencilla. Obtenga sugerencias y comentarios de la nueva Guía de diseño. Nuevas funciones de dibujo: Comparta sus dibujos con equipos usando RDL. Manténgase organizado y limpio con sus vistas. Busque sus dibujos para encontrar el dibujo que necesita. Utilice la nueva herramienta Revisar para
realizar cambios en las líneas. Conéctese con el mundo del diseño con vistas CAD y 3D nuevas y mejoradas. Comparta archivos con su equipo con Autodesk Web to Go. Colabore en proyectos con su equipo, en Autodesk 360 y en toda la web. Obtenga soporte de sus colegas y equipos de servicio de Autodesk. Explore todo el mundo de CAD con la Guía de referencia de CAD. Diseño para Manufactura e Ingeniería: Diseña en 2D y 3D con el nuevo Design
Center. Realice ajustes en 2D antes de enviar diseños a fabricación. Colabore en diseños y comparta dibujos. Obtenga ayuda de sus colegas de CAD y de los equipos de servicio de Autodesk. Nueva integración con otros productos de Autodesk. Temas de ayuda revisados: Comience rápidamente con los temas de ayuda de esta versión. Obtenga ayuda detallada sobre cómo mover, dimensionar y
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Requisitos del sistema:

Ventanas: Versión del sistema operativo: Windows 7 SP1 o posterior Procesador: Procesador de 64 bits compatible con Intel o AMD Memoria: 1GB Gráficos: NVidia GeForce GTX 460/AMD Radeon HD 4870 o posterior y 2 GB o más de VRAM Disco duro: 2 GB de espacio disponible Internet: conexión de banda ancha Ratón: compatible con Microsoft o lápiz compatible, inalámbrico o dongle USB Teclado: compatible con Microsoft o stylus
compatible, inalámbrico o dongle USB DirectX: Versión 9.0c
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