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Características Una de las características más distintivas de AutoCAD es su capacidad para ver y editar sus datos 3D con
herramientas de dibujo 2D, lo que se conoce como la capacidad "2D a 3D". Esto le permite manipular un dibujo 2D para
producir un modelo 3D. Autodesk 2D to 3D permite convertir dibujos bidimensionales (2D) en modelos 3D. Los tipos de datos
nativos de AutoCAD también se almacenan dentro del modelo. Dado que los datos CAD se almacenan en formato 3D, se
pueden convertir en muchos tipos de aplicaciones 2D, lo que facilita la visualización del diseño utilizando otro software como
CAD/CAM. Otra característica de AutoCAD es su interfaz gráfica de usuario (GUI). Esto permite a los usuarios ver datos en la
pantalla de su computadora con herramientas fáciles de usar. La GUI también simplifica la creación de modelos 3D. Debido a
que AutoCAD es una aplicación CAD 2D, se utilizan otras aplicaciones para crear modelos 3D y dibujos. Estos otros
programas, como Autodesk Inventor, Creo Parametric, Alibre Inventor, Alibre form, 3ds Max, 3ds Max Studio y SolidWorks,
permiten a los usuarios reunir las capacidades 2D y 3D de AutoCAD. Debido a que AutoCAD no es una aplicación CAD con
todas las funciones, no le permite editar datos 3D de la misma manera que edita un dibujo 2D. Para tener toda la potencia de
una aplicación CAD, debe comprar otra aplicación, como Creo Parametric, que puede acceder a todas las funciones de
AutoCAD. Creo paramétrico Creo Parametric es un complemento de AutoCAD que permite a un ingeniero de diseño crear y
manipular datos 2D dentro de un modelo 3D. Luego, los modelos paramétricos se pueden exportar a otras aplicaciones de
AutoCAD, como AutoCAD 2010 y 2014, y Creo Parametric se integra con AutoCAD e Inventor. Creo Parametric tiene dos
versiones; la edición profesional y la edición para estudiantes. Hay una única licencia disponible para Creo Parametric para
todas las funciones. ¿Qué es AutoCAD? AutoCAD es un tipo de software de diseño asistido por computadora (CAD) en 2D
que se puede usar para crear dibujos en 2D. ¿Qué es Creo Parametric? Creo paramétrico
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Interfaz de programación de aplicaciones La interfaz de programación de aplicaciones (API) admite funciones como
AutoLISP, Visual LISP, VBA, .NET y ObjectARX. Historia Un cambio importante para la versión de 2016 fue la transición a
.NET para todos sus lenguajes de programación subyacentes. ObjectARX, que es una biblioteca complementaria, es el lenguaje
de programación subyacente para VBA, Excel y Visual LISP. También se incluye soporte para C++ Builder (como una
biblioteca complementaria para VBA y Visual LISP), que anteriormente estaba disponible como lenguaje base. Otro cambio en
esta versión fue la inclusión de Hyper-V. Esto permite que AutoCAD ejecute una máquina virtual de AutoCAD en tiempo de
ejecución, de modo que se pueda usar con una máquina Windows que no admita una copia completa de AutoCAD. La máquina
virtual se puede utilizar para abrir y editar dibujos existentes. Por ejemplo, el desarrollador de un complemento de PowerPoint
podría permitir que AutoCAD abra presentaciones y edite su contenido. Hay una serie de cambios y adiciones más pequeños
incluidos en el lanzamiento, que incluyen: La capacidad de usar un esquema de color diferente o modo de luz nocturna Una
barra de estado flotante Soporte para la nueva interfaz de AutoCAD 2013, usando 16:9 Tecnología de interfaz de usuario de
MS Office, incluidos Word 2013, Excel 2013 y Outlook 2013 Tecnología de base de datos de Microsoft Access
Compatibilidad con la tecnología Microsoft SharePoint Futuro En un comunicado de prensa de mayo de 2013, Autodesk
declaró que AutoCAD continuaría mejorando y tendrá los siguientes objetivos para 2014: La productividad del diseño
aumenta, especialmente para los nuevos usuarios La automatización aumenta, especialmente para los usuarios existentes La
atención al cliente mejora la confianza del cliente y proporciona un nivel de servicio en el sitio que antes no estaba disponible
En octubre de 2013, Autodesk anunció la plataforma IntelliCAD para arquitectos, ingenieros y otros diseñadores, que combina
aplicaciones de flujo de trabajo y datos CAD basados en la nube. Permite a los usuarios colaborar y administrar grandes
proyectos, desde el concepto hasta la finalización. Recepción AutoCAD ha recibido críticas mixtas. Por ejemplo, Autocad
2014 de Autodesk se describió como "mal escrito" en una revisión de la versión Professional. Una función dirigida a
arquitectos jóvenes se describió como demasiado difícil y "sobrecargada de tutoriales". Empresa Autodesk comenzó a ofrecer
AutoCAD como una solución empresarial para sus clientes en 1996. La lista de requisitos del sistema (SRL) de AutoCAD 2013
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Cómo usar el número de serie -------------------------------- 1. Regístrese en el sitio web de Autodesk (www.autodesk.com) Inicie
sesión como miembro de Autodesk. 2. Agregue un producto a su cuenta, si aún no lo tiene. Vaya a y haga clic en 'Agregar
producto'. Encuentre su producto y haga clic en el botón 'Agregar producto'. Si es necesario, ingrese su número de serie.
Ingrese su numero de serie. Haga clic en el botón 'Aceptar'. Nota: Si no tiene un número de serie, deberá crear un nuevo
producto y agregue su producto a su cuenta. 3. Para descargar el software, vaya a y haga clic en 'Instalar' en la pestaña
'Software'. Deberá ingresar su número de serie. A continuación, puede descargar el software. Recuerde instalar el registro antes
de usar el software. 4. Para acceder al servicio gratuito de administración de cuentas en línea de Autodesk, vaya a y haga clic en
'Servicio'. Verá una lista de todos sus productos registrados. Haga clic en su producto. En la página siguiente encontrará la
pestaña 'Descargas'. Haga clic en 'Descargas' para encontrar el paquete de instalación. 5. En el asistente de instalación verá
'Configuración', haga clic en 'Configuración' y luego 'Siguiente' para pasar por la configuración. 6. Comenzará la instalación. El
proceso puede llevar algún tiempo y su PC puede dejar de responder. Cuando se complete la instalación, verá un informe de
registro. Haga clic en 'Instalar' para completar el proceso de instalación. 7. En el cuadro de diálogo Licencia, haga clic en
'Aceptar' para aceptar los términos de la licencia. 8. Si ha agregado su producto a su cuenta en línea, tendrá un enlace que le
permite descargar el software desde la pestaña 'Descargas'. Haga clic en el enlace y elija descargar el software.

?Que hay de nuevo en?

Crear y modificar documentos PDF. AutoCAD ahora crea archivos PDF con símbolos técnicos en más idiomas. AutoLISP:
Salga de la nueva interfaz de línea para volver al modo de línea de comandos de nivel de dibujo. (vídeo: 1:31 min.) Mantenga
una referencia de un solo clic a un solo objeto, como una spline, en lugar del comportamiento predeterminado que requiere
mucho movimiento a través del dibujo. Un nuevo interruptor de comando, "Punto de bucle", crea una polilínea de forma libre
en múltiples direcciones. Precisión: Un nuevo método para especificar estilos de objeto. Use "make_style" para ver y editar la
lista de estilos estándar. Utilice estilos visuales (comando "make_style") para especificar un estilo visual en la línea de
comandos. Utilice Estilos visuales para aplicar precisión a objetos, como líneas, círculos, elipses y polígonos. Cree precisión
para tantos objetos como necesite y cree estilos regulares para uniformidad. modelado 3D: Agregue un único punto, línea o
superficie al sistema de coordenadas 3D del dibujo. AutoCAD ahora recuerda qué puntos se agregaron al sistema de
coordenadas cuando se vuelve a llamar al comando. Utilice Vistas 3D y Perfiles en sus dibujos para rotar, cambiar o editar
superficies. Cree un cubo para usarlo como plantilla para una superficie. Simplifique las superficies ajustando el radio de la
esquina. Agregue materiales personalizados para crear superficies 3D. Un nuevo comando, "Reflejar objetos 3D", le permite
voltear o reflejar un objeto 3D en cualquier dirección. Presentación 3D: Un nuevo comando, "Configuración de vista", le
muestra dónde mover el mouse cuando usa vistas 3D. Un nuevo comando, "Uso de vista", muestra información sobre su vista
actual. Use la cuadrícula y las barras de título para mostrar las páginas de dibujo que se presentan con un fondo diferente, como
blanco o una imagen. Un nuevo comando, "Rasterizar dibujo", rasteriza su dibujo en el portapapeles para que pueda pegarlo en
otra aplicación. Publique versiones en PDF de sus dibujos de AutoCAD con símbolos reconocidos por OCR. (vídeo: 1:44 min.)
Aproveche un comando adicional, "Ver
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Requisitos del sistema:

ORDENADOR PERSONAL: Windows Vista o posterior Procesador de 1 GHz 512MB RAM Resolución de 1024x768 o
superior DirectX 9.0c Tarjeta de sonido Adaptador de red Unidad de DVD Mac: Mac OS X 10.4 o posterior Procesador de 1
GHz 512MB RAM Resolución de 1024x768 o superior 10.5 Copyright © 2010, CAGenics.com, L.L.C. Reservados todos los
derechos. aCells y sus subsidiarias están brindando un servicio
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