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1. Introducción 1.1 ¿Para quién es este libro? Es un diseñador, arquitecto, ingeniero o estudiante que ha desarrollado un dibujo
complejo en AutoCAD y le gustaría exportarlo a otro paquete CAD. Quiere preparar un archivo de proyecto COCOMO 2.0, el
estándar CAD que permite a un desarrollador calcular el consumo de electricidad y agua de un nuevo edificio de oficinas. Es un
diseñador o arquitecto que trabaja en un proyecto de uso mixto: un edificio de oficinas para un hospital local y un complejo de
apartamentos para estudiantes. Acaba de completar su edificio de oficinas. Pero no tiene una forma de guardar su proyecto de
AutoCAD para poder exportarlo a otros paquetes de CAD. Usted es un estudiante de posgrado que necesita preparar sus propios
archivos de proyecto de ejemplo para poder enviarlos a la escuela. Usted es un contratista de la industria que realiza un trabajo
de diseño para un cliente. El cliente requiere AutoCAD pero no tiene una licencia de AutoCAD. Tiene la oportunidad de
trabajar en un nuevo proyecto y le gustaría preparar sus propios archivos de proyecto de ejemplo. Usted es un estudiante de
posgrado que trabaja en un proyecto y se le ha asignado la tarea de calcular las cifras de COCOMO para el proyecto. Usted es
un representante de ventas cuyo trabajo es promocionar un producto de software. Debe aprovechar la oportunidad de ventas que
tiene al final del trimestre y desea asegurarse de que su presentación esté lista. Eres un consultor que tiene la oportunidad de ser
el primero en crear un nuevo mercado. Ha sido invitado a una feria comercial donde demostrará las capacidades del paquete de
software que representa. Usted es un formador en una empresa que fabrica materiales de formación de AutoCAD. Le gustaría
utilizar los archivos de ejemplo del libro para demostrar el software a sus alumnos. Es un usuario nuevo y desea obtener una
descripción general del software. 1.2 ¿Qué es AutoCAD? AutoCAD es un sistema comercial CAD/CAM (diseño y fabricación
asistidos por computadora) desarrollado y comercializado por Autodesk.AutoCAD era originalmente una aplicación de
escritorio que se ejecutaba en microcomputadoras con controladores de gráficos internos. La primera versión de AutoCAD en
1982 fue para el sistema operativo MS-DOS. Después del lanzamiento de AutoCAD 2002, el software estuvo disponible para
plataformas basadas en Windows, Macintosh y Unix. AutoCAD es un
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Las aplicaciones clave de AutoCAD incluyen diseño y diseño arquitectónico, MEP (mecánica, electricidad, plomería), HVAC
(calefacción, ventilación, aire acondicionado) y diseño mecánico. productos AutoCAD LT es una versión asequible (gratuita
para la educación) de AutoCAD. El software no permite la especificación de dimensiones y está diseñado para usarse como una
versión "ligera" de AutoCAD para permitir que las organizaciones más pequeñas adopten la tecnología y eviten los costos de
licencia. AutoCAD 2009, la primera versión que requiere una licencia, está disponible para Windows y es gratuita para uso no
comercial en la educación. También está disponible para la plataforma Macintosh y es gratuito para uso educativo no comercial.
AutoCAD 2009 (XP) ha sido relanzado por Autodesk como AutoCAD 2010 sin actualizar el software. AutoCAD LT 2009 es la
versión 2009 de la versión gratuita no comercial. AutoCAD LT 2010 es la versión 2010 de la versión gratuita no comercial.
AutoCAD está disponible en varios otros idiomas, incluidos chino, japonés, italiano, polaco, ruso, eslovaco, español, alemán y
turco. Soporte de formato AutoCAD es compatible con los formatos DXF, DWG, DGN e IESG (Indesign Exchange
Specification Group). Compatibilidad de archivos Muchos formularios PDF no son compatibles con AutoCAD, pero Adobe
Acrobat Pro versión 13 y posteriores pueden abrir y mostrar archivos .pdf. Interconexión de sistemas abiertos (OSI) El software
de diagramación AutoCAD 2012 tiene soporte nativo para redes OSI en el proceso de dibujo. Durante la creación de un dibujo,
se pueden asignar direcciones IP a todos los objetos del dibujo y cada objeto puede tener una conexión TCP/IP correspondiente.
El nombre predeterminado para TCP/IP se basa en la dirección IP asignada al objeto y el nombre se puede cambiar a través de
la configuración del proyecto. Se puede nombrar y acceder a todos los objetos en la red por su dirección IP, así como también
por su conexión TCP/IP asignada. Otras características Después de crear un dibujo, los dibujos creados con AutoCAD se
pueden guardar en varios formatos de archivo, incluidos .DWG, .DGN y .PDF. AutoCAD 2013 ofrece una serie de mejoras,
que incluyen: la capacidad de conectarse mediante direcciones IP en lugar de redes IP o TCP/IP. También tiene mejoras de
rendimiento y confiabilidad con respecto a las anteriores. 27c346ba05
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?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Etiquete fácil y rápidamente formas y objetos nuevos y existentes con notas, comentarios, enlaces y otras anotaciones. Edite sus
marcas en cualquier editor de texto y vuelva a sincronizar con el dibujo. (vídeo: 1:06 min.) Agregue y formatee de forma rápida
y precisa dimensiones, notas, texto y otras marcas. Inserte líneas de cota o texto del dibujo o una página web, o realice
selecciones y aplique estilos a las marcas. (vídeo: 0:59 min.) Agregue símbolos de más de 400 bibliotecas públicas y privadas y
obtenga más de los símbolos que ya posee. (vídeo: 0:58 min.) Busque y seleccione fácilmente objetos en un dibujo abierto o
suéltelos directamente en un dibujo. Organice y agrupe objetos en carpetas y oculte rápidamente objetos, capas y anotaciones.
(vídeo: 0:57 min.) Convierta objetos de línea, polilínea y polígono en mallas poligonales para impresión 3D. Ajuste los atributos
de malla 3D y exporte la malla modificada como una pieza nueva o existente. (vídeo: 0:51 min.) Cree fácil y rápidamente un
estilo de línea nuevo o existente. (vídeo: 0:45 min.) Más comandos de dibujo: Cree patrones de guiones que utilicen valores
aleatorios o personalizados, y ajuste la configuración para una representación y visualización flexibles. Agregue fácilmente
efectos visuales a patrones de líneas y arcos, incluidos protuberancias, círculos y rectángulos. (vídeo: 1:11 min.) Ajuste
fácilmente los subtrayectos para crear patrones de trazo y relleno personalizados y con formas arbitrarias para estilos de línea y
texto. (vídeo: 0:57 min.) Dibuje dimensiones tabulares y de cuadro en función de un diámetro exacto y un incremento de
diámetro, o escale para que se ajuste a una regla oa su dibujo. Agregue líneas de cuadrícula para rellenos de patrón y
sombreado, y ajuste la cuadrícula, la posición del patrón y las opciones de relleno. (vídeo: 1:24 min.) Genere tantas curvas de
Bézier simples o complejas como desee en un solo dibujo. Ajuste las curvas con un estilo de línea o punto y una cuadrícula o
regla que muestre la posición del punto, los puntos de control y el radio. (vídeo: 0:57 min.) Ajuste la posición, el color y la
transparencia de las capas, los objetos y los grupos con nombre. Introduzca y saque fácilmente objetos de grupos con nombre y
controle la visibilidad de los grupos. (vídeo: 0:58 min.) mi
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

SO: Windows 8.1 o posterior. CPU: procesador de 3,0 GHz o más rápido. RAM: 4GB Espacio en disco duro: 40 GB Memoria
de vídeo: 128 MB Pasos para instalar GB3 en Windows 10 / 8.1: 1. Primero, descargue los tres archivos desde el siguiente
enlace. 2. En Mi PC, haga clic con el botón derecho en el archivo .exe y seleccione Ejecutar como administrador. 3. En una
nueva ventana, seleccione "Examinar" y seleccione los archivos descargados.
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