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Antes de la introducción del producto de software Viewer 3D,
AutoCAD era un programa de dibujo "automático", lo que

significaba que el diseñador tenía que crear todos los objetos
para dibujarlos en papel. No era necesario que un usuario
final dibujara nada o insertara una hoja de papel en una

carpeta o espacio de trabajo. Más bien, el usuario abriría un
dibujo que ya fue creado y lo modificaría como lo deseara.
Como no había capacidad 3D, todos los objetos eran "planos".

En otras palabras, eran bidimensionales (2D), no
tridimensionales (3D). En este artículo, compararemos las

características de AutoCAD LT 2017 y AutoCAD 2018. Pero antes
de continuar, primero comprendamos la diferencia entre dibujos

"planos" y 3D. Plano vs Dibujo 3D La diferencia entre un
dibujo plano y un dibujo en 3D se puede entender comparando
dos dibujos de un rascacielos. La siguiente figura ilustra la
diferencia. Dibujo Plano En un dibujo plano, todas las paredes

y ventanas aparecen en un plano. No hay perspectiva, ni
sombras, ni profundidad. Dibujo 3D En un dibujo 3D, todas las
paredes y ventanas aparecen en sus propios planos y cada una
tiene una perspectiva específica. El plano de la ventana puede
estar delante o detrás del plano de la pared. También hay una

luz de fondo en el techo que proyecta sombras. Más sobre
Dibujo 3D El dibujo 3D se crea usando las capacidades 3D del
programa. En este momento, hay tres características del dibujo
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en 3D: Geometría Colores Oscuridad La geometría se refiere al
modelo completo de un objeto o grupo de objetos, como una
casa, un edificio de oficinas o un conjunto de vigas y

viguetas. La geometría es manejada por el software de modelado
3D. En AutoCAD, utiliza las herramientas de modelado 3D para
crear geometría. Si está creando geometría sobre la marcha,
usando la línea de comando, use el comando GXYZ. Los colores

son colores aplicados a un dibujo 3D. Los colores no se
agregan a los dibujos 2D. Hay diferentes categorías de

colores: Colores y degradados: estos colores se pueden aplicar
a modelos 3D y generalmente se aplican en grandes masas. –

Estos colores se pueden aplicar a modelos 3D y generalmente se
aplican en grandes
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En 2004 se lanzó una versión de línea de comandos de AutoCAD.
En 2006 se lanzó una edición especial del producto R2010 como

AutoCAD Classic Edition. Los usuarios de Dynamics pueden
aprovechar las API de AutoCAD para realizar una variedad de
tareas. Por ejemplo, muchas tareas de modelado, simulación y

análisis pueden automatizarse escribiendo macros
personalizadas de Visual LISP y Visual Basic. Una gran

comunidad de desarrolladores ha creado complementos para el
software de Autodesk, incluido AutoCAD; los ejemplos incluyen
MapGuide (una aplicación para crear y mantener modelos de

construcción en 3D a partir de planos y mapas en 2D),
Engineering Associates, Generic Engineering (para diseño de
aplicaciones y creación de prototipos), PTC Creo (un sistema
CAD para aplicaciones CAD-CAM y CAM-CAM), y RootScope (una
herramienta para el estándar de modelado IFC/CAD). AutoCAD

2008 presenta las siguientes API: API de aplicaciones abiertas
La API de aplicaciones abiertas permite a los desarrolladores
acceder a cualquier programa CAD a través de la API. La API en
sí está basada en C++. Las tecnologías subyacentes son las
bibliotecas de vínculos dinámicos (DLI) y los envoltorios a

los que se puede llamar en tiempo de ejecución (RCW).
Complementos La funcionalidad de AutoCAD se puede ampliar a

través de los siguientes complementos de AutoCAD: Complementos
de AutoCAD AET (Tecnología mejorada de Autodesk), que incluye
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tecnología de renderizado de última generación, renderizado,
detección de colisiones y dimensionamiento. Estaba disponible
para AutoCAD 2000 y versiones posteriores. BDU (utilidades de
diseño bidireccional), que brinda la capacidad de importar y
exportar rápidamente datos 2D y 3D. Primero estuvo disponible
para AutoCAD 2004. Entorno de diseño bidireccional (BDX),
disponible por primera vez para AutoCAD 2002 y versiones

posteriores. BDX ofrece soporte multilingüe, Xrefs y vistas de
dibujo variables, entre otras características. Clip XREF

(CXPX), que brinda la capacidad de administrar XREF y acceder
a XREF desde el Portapapeles. Primero estuvo disponible para
AutoCAD 2000. CLIPX (CXPX en VBA), que brinda la capacidad de
administrar XREF y acceder a XREF desde el Portapapeles. DAMV

(Data Access Module for Visualization), que permite la
integración de programas de visualización de terceros con
AutoCAD. Extended Clip XREF (CXPX en VBA), que brinda la
capacidad de administrar XREF y acceder a XREF desde el

112fdf883e
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# Activar e instalar Autodesk Autocad y CorelDRAW 1. Desde el

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Exportación a otros sistemas CAD. Guarde sus dibujos de
AutoCAD como archivos CADXML o impórtelos a SketchUp y
SolidWorks. (vídeo: 1:04 min.) Audiodescripción para ciegos y
deficientes visuales. La descripción de audio hace posible que
cualquiera se beneficie de un guión rico y bien considerado
del diálogo utilizado en el producto. (vídeo: 1:10 min.)
Metadatos IPTC: Ahorre tiempo buscando, identificando y
obteniendo los metadatos correctos de su contenido de imagen y
video. AutoCAD ahora incluye la capacidad de crear metadatos
IPTC (Consejo Internacional de Telecomunicaciones de Prensa)
para texto, imágenes y video. (vídeo: 1:28 min.) Gestión de
proyectos: Realice un seguimiento y gestione sus proyectos con
el calendario y las listas de tareas. Trabaje con otros
usuarios, realice un seguimiento de sus proyectos con
etiquetas de proyectos y plazos. Sincroniza las tareas del
proyecto con herramientas externas como Asana. (vídeo: 1:22
min.) Vídeo y Animación: Cree secuencias de animación a partir
de dibujos de varias partes y agregue ajustes a su animación.
Cree dibujos de varias partes a partir de un archivo estándar
o utilizando archivos CADXML. (vídeo: 1:38 min.) Asistentes de
CAD: Utilice una variedad de asistentes para realizar tareas
comunes. Importe, calcule y administre dimensiones y medidas.
Cree y administre anotaciones y bloques, o cree objetos
personalizados. (vídeo: 1:23 min.) Figuras interactivas: Vea y
trabaje con figuras interactivas mientras dibuja. Puede
utilizar el lienzo de dibujo como editor de rutas y editar la
figura interactiva directamente. (vídeo: 1:26 min.) Redacción:
Trabaje con el lienzo de dibujo como un editor de ruta y edite
el dibujo directamente. Use el lienzo de dibujo para revisar y
modificar dibujos para otros. (vídeo: 1:24 min.) Comparta
dibujos de AutoCAD en la nube: Almacene dibujos en la nube y
compártalos para que todos los usen. Con el nuevo entorno de
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trabajo basado en la nube, comparta el trabajo fácilmente con
otros y colabore en tiempo real con otros usuarios. También
puede compartir dibujos con Sheet & Iron Cloud para la
colaboración en línea. Rastrear y cortar: Mejore la calidad
del diseño con soporte para la "herramienta Pluma". Puede
obtener resultados con mayor facilidad para la herramienta
Mano alzada 3D o trazar directamente en el lienzo de dibujo.
(vídeo: 1:24 min.) Bloques de construcción: Conecte los nuevos
bloques de construcción para trabajar con vistas en 3D y en
planta.
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7, 8.1 o 10 Procesador:
Intel Core 2 Duo E7500 a 3,2 GHz Memoria: 4 GB RAM Gráficos:
NVIDIA GeForce GTX 560 (2 GB) o AMD Radeon HD 6670 DirectX:
Versión 9.0 Red: conexión a Internet de banda ancha Disco
duro: 20 GB de espacio disponible Notas adicionales: SO
compatible: Windows 7, 8.1 o 10. Procesador: Intel Core 2 Duo
E7500 a 3,2 GHz. Memoria: 4GB
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