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¿Qué es AutoCAD? AutoCAD es una aplicación de software para dibujo 2D y 3D. AutoCAD incluye una amplia gama de
funciones y herramientas de dibujo para diseñar y crear dibujos en 2D y 3D. AutoCAD es uno de los productos de software más
comunes en uso. AutoCAD tiene tres tipos de usuarios: Usuarios individuales: los usuarios individuales crean y publican su
propio trabajo y pueden agregar sus propias funciones al software AutoCAD. Usuarios corporativos: los usuarios corporativos
pueden usar el software AutoCAD para diferentes propósitos, p. crear sus propios dibujos estándar o personalizar dibujos
existentes de otros usuarios. Desarrolladores de extensiones: los desarrolladores de extensiones pueden agregar sus propias
características únicas al software AutoCAD. Las extensiones a menudo se desarrollan utilizando la interfaz de programación de
aplicaciones (API) de AutoCAD. Un dibujo es la salida principal de AutoCAD. La mayoría de las veces, un dibujo es un dibujo
vectorial, lo que significa que la geometría de los objetos en un dibujo se almacena como una fórmula o definición matemática,
en lugar de imágenes de mapa de bits. Los dibujos vectoriales se utilizan en la mayoría de los programas CAD modernos. Los
dibujos vectoriales se pueden editar fácilmente con herramientas a mano alzada. Cada objeto en un dibujo vectorial es un objeto
matemático, lo que significa que cada objeto es fácilmente editable y redimensionable. Los dibujos vectoriales también son muy
fáciles de guardar y abrir. Los dibujos vectoriales son extremadamente precisos y exactos. En los primeros años de AutoCAD, el
sistema de dibujo no estaba basado en vectores y cada objeto de un dibujo se almacenaba como una imagen de mapa de bits.
AutoCAD ofrece muchas otras características además de dibujo, como software para modelado 3D, arquitectura, ingeniería,
diseño de plantas, dibujo técnico y música. AutoCAD se puede utilizar para crear planos de planta, diseños de paisajismo al aire
libre y modelos 3D. AutoCAD incluye una API que permite a los desarrolladores crear sus propias funciones únicas para
AutoCAD. AutoCAD 2020 AutoCAD 2020 es una nueva versión de AutoCAD. La aplicación AutoCAD 2020 es la primera
aplicación móvil y web de AutoCAD. Historial de versiones AutoCAD 2019 AutoCAD 2019 se lanzó el 9 de agosto de 2018.
Con AutoCAD 2019, Autodesk presentó una interfaz de usuario (IU) completamente nueva, un panel de dibujos rediseñado,
opciones de versiones mejoradas, administración de trabajos mejorada, compatibilidad con macOS Mojave y mejoras en la
interfaz de usuario. Características En esta versión,
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SVG (gráficos vectoriales): varios SDK multiplataforma para AutoCAD y, más recientemente, AutoCAD para Visio. Estos
utilizan el formato SVG como formato nativo. AutoCAD también tiene una serie de herramientas de desarrollo disponibles,
incluidas las siguientes: Los complementos de importación/exportación permiten a los usuarios importar o exportar un dibujo.
Draw/Update Manager permite a los usuarios automatizar una actualización del dibujo actual. El SDK de Exchange Client
permite a los usuarios crear aplicaciones complementarias para AutoCAD. personalización Las funciones de personalización de
AutoCAD son amplias y brindan la capacidad de modificar casi todos los aspectos de la interfaz de usuario, así como
proporcionar controles y datos a través de una serie de funciones de automatización. Las funciones de personalización de
AutoCAD se dividen en cuatro partes: Interfaz de usuario: controle la apariencia de la interfaz de usuario utilizando atributos
para modificar las propiedades de los objetos o agregando nuevas herramientas. Medida: cambiar las unidades utilizadas para
medir objetos, el tipo de medidas que se utilizarán o la cantidad y las unidades que se mostrarán en una dimensión. Comando:
cree macros u otro código de programa que controle las operaciones que realizan los usuarios. Campos: cree campos
personalizados para usar en las funciones de dibujo y edición de AutoCAD. Interfaz de usuario La interfaz de usuario de
AutoCAD se puede personalizar mediante el uso de atributos, lo que también se conoce como personalización orientada a
objetos. Algunas de las opciones que se pueden modificar en un atributo incluyen el texto utilizado para botones, barras de
herramientas, listas, campos y otros elementos, el aspecto del texto, la apariencia de menús y cuadros de diálogo, y el color y
tamaño de los símbolos, así como así como los colores y estilos de la cinta. Medida La función Medir de Autodesk permite al
usuario cambiar las unidades utilizadas para medir objetos. Los usuarios de AutoCAD pueden elegir entre unidades métricas
(como se usa en AutoCAD) o unidades imperiales. Los usuarios también pueden cambiar entre unidades imperiales y métricas
sobre la marcha. Dominio La personalización de comandos permite a los usuarios crear macros u otro código de programa que
controle las operaciones que realizan los usuarios. Una macro es un programa o secuencia de comandos que se puede ingresar
presionando una sola tecla, y AutoCAD ejecuta la macro cuando se ingresa el comando. Las macros se pueden llamar desde
otras macros y se pueden incluir en un dibujo. Si un dibujo contiene más de una macro, se identifican con un nombre
alfanumérico y se ejecutan automáticamente en el orden en que se crearon. Los siguientes comandos están disponibles
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?Que hay de nuevo en AutoCAD?
Soporte de fuentes para TrueType, OpenType y Adobe Type 1. Soporte para idiomas distintos del inglés. Ventanas Interactivas.
Cambio de tamaño automático de archivos EPS, SVG y DXF. Agregue dibujos editables a las presentaciones. Exportación de
dibujos: Guárdelo como PDF, que se puede usar como un PDF escalable y listo para imprimir. (vídeo: 1:52 min.) Utilice la
nueva función "Exportación de dibujos para mano alzada" para exportar dibujos a formatos de contenido a mano alzada. (vídeo:
1:24 min.) Editar geometrías: Edite la geometría a medida que la dibuja. Cuando edita geometrías, puede realizar una variedad
de operaciones geométricas, como agregar y eliminar caras, bordes y vértices. Utilice el nuevo panel Editar geometrías para ver
la geometría, elegir la ruta activa y seleccionar y mover fácilmente elementos y geometría. (vídeo: 1:37 min.) Dibujos: Busque
un dibujo en su computadora o red para acceder fácilmente. Utilice la nueva función de búsqueda para realizar una búsqueda
general en los dibujos. Utilice Buscar en un dibujo específico. Dibujo y tamaño de página: Establezca la unidad de dibujo
predeterminada en milímetros o pulgadas. Obtenga una vista previa y escale los dibujos con un nuevo comando "escala al
tamaño de la página". Crear dibujos de varias páginas. Filtros de dibujo: Establezca propiedades de filtro para cualquier dibujo
en la computadora o red. (vídeo: 1:37 min.) Activa y desactiva las propiedades de filtro para el dibujo actual o todos los dibujos
abiertos. Mueva dibujos entre grupos de filtros usando el nuevo comando Grupo de filtros. (vídeo: 1:29 min.) Comandos
adicionales: Exporte objetos a formatos DWG y DWF. Amplíe la barra de herramientas de dibujo para mejorar el acceso a los
comandos importantes. Guardar archivos DGN. Vistas interactivas: Seleccione la función seleccionada para enviarla a otro
dibujo. Soporte para enviar vistas a un archivo o dibujo. Enlaces interactivos: Cree una nueva vista a partir de una selección en
un dibujo que esté vinculado a la selección en otro dibujo. Vea otro dibujo vinculado mientras edita la selección. Crear listas de
selección. Los dibujos se vinculan automáticamente a los dibujos creados en diferentes equipos. Una sección Dibujos de la lista
desplegable en el panel Insertar
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Requisitos del sistema:
- Dispositivo de realidad virtual: HTC Vive / Oculus Rift - Procesador: Intel Core i5-4590 o AMD Ryzen 5 1600X o superior Memoria: 8GB - Gráficos: NVIDIA GTX 970 / AMD R9 290 o superior, o AMD RX 480 o superior - Sistema Operativo: OS X
10.11 o posterior, o Windows 7/8 o posterior - Disco duro: 35 GB de espacio libre - Compatible con auriculares VR: HTC Vive
/ Oculus Rift - Número de jugadores: 2 (
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