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Además de las aplicaciones móviles y de escritorio, AutoCAD puede ejecutarse como una aplicación de servidor o a través
de la nube. Hay otras herramientas, como una aplicación de gráficos vectoriales (VectorWorks) y una herramienta de
modelado 3D paramétrico (Rhinoceros), disponibles para AutoCAD. Autodesk también ofrece una versión gratuita de

AutoCAD. Este artículo analiza cómo se puede usar AutoCAD para crear y manipular dibujos en 2D y 3D, qué puede y qué
no puede hacer en AutoCAD y cómo está organizado el software. Revisión editorial 2. El poder de Multi-CAM: Múltiples

sistemas de coordenadas, la característica más poderosa de AutoCAD, le permite trabajar en más de un sistema de
coordenadas al mismo tiempo, por lo que puede ver, trabajar y escalar una imagen fácilmente en un sistema de

coordenadas. mientras lo ve en otro. Multi-CAM es donde aplica nuevas dimensiones a un objeto, edita esas dimensiones y
luego hace que el objeto "se ajuste" a las dimensiones. Esta es la versión básica de AutoCAD y es la forma en que la
mayoría de las personas comienzan a usar el software. La mejor manera de entender cómo funciona Multi-CAM es

imaginar que ha comenzado en una hoja de papel grande. Puede dibujar un cuadrado, luego dibujar dos diagonales, luego
cambiar las diagonales para que se crucen, y así sucesivamente. Una vez que haya creado su hoja de papel, puede hacer que

su dibujo se ajuste a ese dibujo en el papel, colocándolo exactamente donde lo desea. La forma de hacer esto es crear la
dimensión real que se supone que tiene el objeto, que puede ser una línea o un círculo. Luego tiene un indicador de Multi-

CAM, que contiene una coordenada del sistema y las dimensiones que desea aplicar al dibujo. En el dibujo simple que
sigue, creará una línea, dibujará dos diagonales y hará que las dimensiones se ajusten exactamente a la línea. Al igual que en

las versiones anteriores de AutoCAD, existen cuatro sistemas de coordenadas principales y se sentirá más cómodo con el
predeterminado: UCS. 1.UCS: el sistema de coordenadas predeterminado para AutoCAD se llama UCS (Sistema de

coordenadas universal). Puede ver que el sistema de coordenadas predeterminado es UCS (Universal Coordinate System) en
AutoCAD, ya que el cuadrado se dibuja en un UCS y el
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Desarrollo .NET, que es una tecnología que permite a los programadores escribir programas en lenguajes que son más
familiares para otras plataformas. Visual LISP, que utiliza Visual Basic y es una colección de instrucciones de programación

que amplían la funcionalidad de la aplicación. VBA, que es un lenguaje que permite a los usuarios de Microsoft Office
escribir macros. También se puede utilizar como ensamblado de .NET, lo que permite ejecutar código VBA en cualquier

aplicación compatible con .NET. 112fdf883e
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## Notas de lanzamiento

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Referencias de dibujo: Las plantillas de referencia tienen la capacidad integrada de vincular a páginas web externas.
Simplemente elija una referencia y haga clic en el enlace para abrir la página en una nueva pestaña. Ruta de corte para
polilínea: Dibujo de polilínea desde múltiples puntos. Convierte varios puntos en una polilínea conectada. Utilidades:
Animar puntos de referencia geoespaciales: Adición de animación a etiquetas y líneas de dibujo para referencias
geográficas. Estas funciones son un primer paso para representar con precisión mapas de calles en sus dibujos CAD.
Herramientas de forma: Las nuevas herramientas de dibujo son totalmente extensibles. Reciba una gran variedad de nuevas
herramientas de dibujo a través de la nueva API Shape Tools. Nueva herramienta de ruta: Cree una polilínea dibujando un
camino. La nueva herramienta de ruta está disponible en vistas 2D, 3D y en sección y es muy fácil de usar. Caras
triangulares 3D: Cree formas 3D arbitrarias a partir de líneas y cuadros. Las nuevas caras le permiten colocar su objeto
exactamente donde lo desea, sin importar la forma que tenga. Caras básicas: Las nuevas caras básicas le permiten dibujar
formas 3D directamente, independientemente de cualquier cara 3D adicional. Adición de vistas 3D sombreadas a un dibujo:
Agregue una vista de sombreado a un dibujo y defina los colores de la cara. Las nuevas propiedades de sombreado 3D se
han integrado con el Administrador de vistas en una nueva pestaña Vista 3D sombreada. Nuevo administrador de vistas 3D:
Además de las nuevas funciones de sombreado 3D, el nuevo Administrador de vistas 3D contiene muchas funciones nuevas.
Inserción automática de View Manager: El Administrador de vistas inserta automáticamente vistas en el dibujo cuando
inserta objetos 2D, incluso si la vista no estaba previamente en el Administrador de vistas. Representación en tiempo de
diseño: La representación en tiempo de diseño agrega la capacidad de ver dibujos CAD dentro de un navegador o cualquier
otra aplicación habilitada para la web. Sin complejidad añadida, puede ver y navegar rápidamente por sus diseños CAD.
Compatibilidad con Revit 2014: Simplifique los proyectos de CAD a Revit.Ahora puede importar y exportar fácilmente
proyectos de Revit 14, incluidos todos los datos relacionados con el proyecto. Únete a la actividad de diseño: Ya no necesita
exportar dibujos de Revit para unir proyectos. Un cuadro de diálogo "Exportar como" ahora
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Requisitos del sistema:

•Windows 7/8/10, 32 bits o 64 bits, • Procesador mínimo de 1 GHz • Mínimo 512 MB de RAM •Tarjeta de video
mínimamente compatible con DirectX 9.0c • Máximo 1 GB de RAM de video •1 GB de espacio disponible en el disco duro
•Acceso a Internet •Se requiere acceso a la cuenta en línea para canjear y reclamar bonos También incluido: • Instrucción
básica y videos tutoriales •Membresía Premium con acceso al Área de Miembros y mucho más. •Tu nombre de usuario y
contraseña para acceder a tu
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