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La versión estándar de AutoCAD es capaz de producir dibujos y planos para la mayoría de los proyectos de ingeniería
arquitectónica, mecánica, eléctrica y civil en tres tipos de proyectos diferentes, incluidos dibujos bidimensionales (2D), dibujos
tridimensionales (3D) y vistas ampliadas. . AutoCAD se puede operar como una aplicación independiente o como parte de una

suite integrada más grande, Autodesk Building Design Suite, Autodesk Building Design Suite + Architecture, Autodesk
Building Design Suite + Mechanical, Autodesk Building Design Suite + Electrical, Autodesk Building Design Suite + Civil o
Autodesk Building Design Suite + Fire. Usos típicos Los arquitectos, ingenieros, topógrafos y otros profesionales que utilizan

estaciones de trabajo CAD suelen producir dibujos de proyectos de ingeniería arquitectónica, civil y mecánica, incluidos planos
de planta, planos de alzado y planos del sitio. También producen dibujos de modelado en 3D, que incluyen elevaciones de

edificios, planos del sitio y vistas interiores y exteriores. Las empresas de escaneo láser, los fabricantes y otras empresas crean
modelos bidimensionales o 3D de objetos, plantas o maquinaria. Los fabricantes de equipos utilizan dibujos para diseñar nuevos

productos o crear nuevas piezas para productos existentes. Las empresas de ingeniería, topografía y construcción utilizan
dibujos CAD para producir planos de proyectos. También los utilizan para producir plantillas de documentos para su uso en

aplicaciones de oficina, web o móviles. Los municipios utilizan dibujos CAD para la documentación del proyecto y el
cumplimiento de los códigos y ordenanzas de construcción locales. Los fabricantes de automóviles utilizan dibujos CAD de
automóviles, camiones y otros vehículos. Plantillas de documentos de dibujo/planificación/arquitectura 2D La aplicación de

software AutoCAD puede producir muchos tipos de dibujos y planos en 2D.Estos dibujos incluyen planos de planta, dibujos de
elevación, planos del sitio, planos arquitectónicos, planos de ingeniería, dibujos arquitectónicos, dibujos arquitectónicos que son
consistentes con el Código Internacional de Construcción (IBC) 2009 y dibujos de planos que son consistentes con el American
National Standards Institute/International Building Código 2010 (ANSI/IBC 2010). Un dibujo de alzado muestra el exterior de
un edificio u otra estructura. No muestra áreas interiores como escaleras, pasillos y baños. Tampoco muestra espacios de techo,

columnas, vigas y otros componentes internos del edificio. Si un edificio tiene varias plantas, los dibujos de alzado suelen
utilizarse para mostrar solo la segunda planta. Una vista exterior o una vista tridimensional muestra el exterior del edificio desde
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También hay una serie de aplicaciones complementarias basadas en la API de AutoCAD disponibles a partir de julio de 2015:
Integra - Modelado de información de construcción 3D (BIM) Archesis - Modelado de información de construcción (BIM)

Autodesk NavisWorks: integración 3D de Autodesk NavisWorks y GIS de AutoCAD. Autodesk CorelDRAW: complemento de
CorelDRAW para importar y exportar archivos DFX de AutoCAD (DXF), utilizando una versión que no utiliza COM ni API, y
tiene un impacto más significativo en el rendimiento de Autodesk AutoCAD. Re-Platformable - El plug-in de AutoCAD para

Adobe Flash. Blackboxia - El complemento para Xara Xtreme Bill Chem Pro - El complemento para Xara Xtreme La biblioteca
de clases ARX ObjectARX ha hecho posible crear herramientas y macros personalizadas para AutoCAD. El marco facilita a los
desarrolladores la escritura de código personalizado para AutoCAD. AutoCAD también está integrado en la tecnología "Cloud"
de Adobe y se puede utilizar dentro de ella. Además, la biblioteca de clases ARX está escrita en C++ y es compatible con todos

los lenguajes, incluidos C#, Delphi, IronPython, IronRuby, Java, JavaScript, Lua, ObjectARX, Perl y Python. Ver también
Comparativa de editores CAD para CAE Lista de software para arquitectura, ingeniería y construcción Comparativa de editores
CAD para CAE Lista de editores de gráficos vectoriales Referencias enlaces externos Categoría:Software de diseño asistido por
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computadora Categoría:Software solo para Windows Categoría:Software de 1998 Categoría:Productos de software de Siemens
Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows Categoría:Software de diseño asistido por computadora

para Windows 2003 Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows 7 Categoría:Software de diseño
asistido por computadora para Windows 8Q: ¿Cómo usar Linq con una clase heredada? Soy muy nuevo en Linq y lo he estado
usando durante más de un mes. Por esta razón, estoy haciendo algunas pruebas por mi cuenta para entenderlo. Estoy trabajando

con Linq to SQL (estoy usando Visual Studio y SQL Server) y tengo un problema. tengo dos clases: Persona y Candidato.
Candidato de clase pública: Persona { 112fdf883e
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Lo mejor de la web en tu pantalla. ¡Resultados del campeonato mundial de paintball! Probabilidades de ganar cada ronda,
categoría de los 25 primeros, categoría de consolación y ganador de la consolación, a las 5:37 p. m. EST del 12 de noviembre de
2014. Resultados del día 1 Resultados del día 2 ¿Qué esperar en la próxima ronda? Mientras nadie resulte lesionado o baleado, y
mientras nadie que no haya estado en rondas anteriores resulte lesionado o baleado, deberíamos estar bien. Más todos los
resultados de la ronda anterior en el gráfico de la siguiente ronda. Ronda: 2 Mejor Ronda: 3 Mejor Ronda: 4 Mejor Ronda: 5
Mejor Ronda: 6 Mejor Ronda: 7 Mejor Ronda: 8 Mejor Ronda: 9 Mejor Ronda: 10 mejores Ronda: 11 Mejor Ronda: 12 Mejor
Ronda: 13 Mejor Ronda: 14 Mejor Ronda: 15 Mejor Ronda: 16 Mejor Ronda: 17 Mejor Ronda: 18 Mejor Ronda: 19 Mejor
Ronda: 20 Mejor Ronda: 21 Mejor Ronda: 22 Mejor Ronda: 23 Mejor Ronda: 24 Mejor Ronda: 25 peor Ronda: 26 peor Ronda:
27 peor Ronda: 28 peor Ronda: 29 peor Ronda: 30 peor Ronda: 31 peor Ronda: 32 Peor Ronda: 33 peor Ronda: 34 peor Ronda:
35 peor Ronda: 36 peor Ronda: 37 peor Ronda: 38 peor Ronda: 39 peor Ronda: 40 peor Ronda: 41 peor Ronda: 42 Peor Ronda:
43 peor Ronda: 44 peor Ronda: 45 peor Ronda: 46 peor Ronda: 47 peor Ronda: 48 peor Ronda: 49 peor Ronda: 50 peor Ronda:
51 peor Ronda: 52 Peor Ronda: 53 Peor Ronda: 54 peor Ronda: 55 peor Ronda: 56 peor Ronda: 57 peor Ronda: 58 peor Ronda:
59 peor Ronda: 60 peor Ronda: 61 peor Ronda: 62 peor Ronda: 63 peor Ronda: 64 peor Ronda: 65 peor Ronda: 66 peor

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Ayuda. AutoCAD ahora intenta automáticamente ayudar a los usuarios con errores y problemas en AutoCAD y les ayuda a
orientarse en el producto. (vídeo: 1:26 min.) Mejoras de características: Elimina las conjeturas sobre el sombreado. Elija de una
paleta de materiales predefinidos, asigne texturas a estos materiales y aplique texturas a polígonos o caras. Añade tiempo a tus
dibujos. Inicie nuevas sesiones de dibujo tan pronto como abra el documento. Agregue más control sobre cómo ve el papel y la
pantalla. Escale las vistas para que se ajusten a toda el área de su monitor. Agregue más claridad y control a su paleta de capas.
Las capas ahora mostrarán su estado de máscara, capacidad de bloqueo y estado. Agrega más organización a tus barras de
herramientas y atajos de teclado. El mapeador de pulsaciones de teclas de AutoCAD ahora incluye automáticamente las teclas
Control y Alt para mayor comodidad. Agregue más información a la barra de estado en la parte inferior de su ventana de dibujo.
Lea el estado de su dibujo, plantillas y capas. Reordene y cambie la posición de las herramientas con un simple arrastrar y soltar.
Mejoras en la ventana Viewport (M). Haga zoom, encuadre y gire con uno o dos clics del mouse. La herramienta de
manipulación avanzada de la ventana ahora está disponible en la paleta de herramientas de la ventana gráfica. Mejoras en la
paleta Capas. Los espacios de trabajo y la visibilidad de las capas ahora se muestran en un formato uniforme. Mejoras en el
sistema Grid. La cuadrícula ya no muestra una sola fila de puntos. Mejoras en el editor de texto. La nueva configuración de
texto le permite elegir fácilmente un color de fondo y de primer plano para su texto. Mejoras en la herramienta Pluma (P). Los
modos de borrador y color ahora son visibles mientras se dibuja. Agregue o elimine información sobre herramientas haciendo
clic con el botón derecho en el área de trabajo. Mejor integración con Windows Live. Conéctese e inicie sesión con su cuenta de
Windows Live. Más versatilidad con la importación de Pantalla. Ahora puede especificar la resolución para importar su pantalla
a AutoCAD.Importe un video, un archivo Flash, una imagen, una hoja de cálculo completa o cualquier otro formato de archivo.
Mejor autoayuda. AutoCAD ahora abre los archivos de Ayuda y las páginas web del dibujo en el que se invoca el comando
Ayuda. Ahora puede imprimir estas páginas directamente desde el comando Ayuda o desde cualquier otra aplicación. Mejor
Organizador.
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Requisitos del sistema:

Sistema operativo: Windows 7/8/10 Procesador: Intel Core 2 Duo E6750 a 2,66 GHz, AMD Phenom II X3 a 3,4 GHz Memoria:
4 GB RAM Gráficos: nVidia GeForce GTX 460 1GB o Radeon HD 4870 1GB DirectX: Versión 9.0 Red: conexión a Internet
de banda ancha (se recomienda banda ancha, pero se recomienda un mínimo de 512 Kbps) Almacenamiento: 1,5 GB de espacio
disponible Tarjeta de sonido: tarjeta de sonido compatible con DirectX Otro: Microsoft Office 2010
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