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Existen otras soluciones de software CAD, como VectorWorks, Bentley Microstation
e IGOR. Este artículo se centra únicamente en AutoCAD. En 2020, AutoCAD es la
aplicación insignia de la cartera de productos de Autodesk. Muchos profesionales

utilizan AutoCAD con regularidad. AutoCAD se lanzó por primera vez en diciembre
de 1982. Hay una versión gratuita disponible, con todas las características de la

versión paga disponible por $600. Esto se llama AutoCAD LT. AutoCAD LT tiene
una interfaz de usuario simplificada y tiene muchas menos funciones, pero es

bastante potente y útil para principiantes y estudiantes. Licencia AutoCAD LT es
gratuito para uso personal. Sin embargo, la tarifa de licencia para la versión CAD es

de $699,99 (pago anual) para empresas y $189,99 (pago anual) para particulares.
AutoCAD Standard (CAD) se ofrece como la versión principal para uso general. La
versión CAD también se ofrece como licencia perpetua por $1999,99 (pago anual) y
como licencia anual por $799,99 (pago anual). AutoCAD también está disponible en

versión móvil, web y en la nube. Características AutoCAD tiene numerosas
características. Estas funciones se agrupan en las siguientes cinco categorías: dibujo,

visualización, visualización, navegación y edición. Redacción AutoCAD se puede
utilizar para dibujar. AutoCAD LT se puede usar para diseños rudimentarios,

mientras que la versión CAD se puede usar para crear dibujos más detallados. La
interfaz de usuario de AutoCAD LT incluye una herramienta de bloques muy básica

y no tiene el conjunto completo de funciones de diseño de AutoCAD. Pero si un
principiante trabaja con un presupuesto limitado, AutoCAD LT es una excelente
opción. Las funciones de dibujo en AutoCAD se pueden agrupar en las siguientes
tres categorías: construcción, ensamblaje y diseño. Construcción El conjunto de
funciones de construcción incluye herramientas básicas para crear elementos de

construcción de edificios. Estos incluyen paneles, paredes, columnas, vigas, escaleras,
puertas, ventanas y otros elementos.Además, para un dibujo que contenga paredes,
puertas y ventanas, puede hacer clic en el icono "ocultar pared" para mostrar solo la

parte del dibujo que contiene la pared. El conjunto de funciones de ensamblaje
incluye herramientas para crear ensamblajes, que incluyen componentes, como

manijas de puertas, ventanas y perillas. Puede crear componentes presionando el
botón Insertar. A continuación, puede insertar el componente en el dibujo. los
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Intercambio de datos (DDE) Una característica notable de AutoCAD es el uso de
intercambio de datos (DDE). Autodesk AutoCAD R14 utilizó por primera vez DDE

para comunicarse con aplicaciones de terceros, como GEMF. El servidor DDE se
comunica con el cliente DDE y envía al cliente una solicitud para que se muestre o
envíe a la aplicación un tipo particular de datos. Luego, el cliente DDE recibe esta
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solicitud, la convierte en una forma más legible de forma nativa y luego la muestra en
un dibujo. Por ejemplo, se puede recibir una solicitud de un gráfico de una carga.
Esta solicitud se convertiría en una llamada a una función en la implementación de

VBA para mostrar un gráfico de líneas. Luego, el gráfico de líneas se mostraría en el
dibujo y también se enviaría al servidor DDE. Una aplicación DDE puede instalarse
en cualquier computadora de una organización, como un taller, y puede ser utilizada
por cualquier usuario, siempre que esté autorizado para usar la aplicación DDE. Se
puede instalar un servidor DDE en el servidor CAD de la organización. La misma

aplicación DDE se puede instalar en cualquier número de estaciones de trabajo
(denominadas clientes DDE). El protocolo DDE también se usó para la comunicación
interna dentro de Autodesk, como la comunicación entre los desarrolladores internos
de diferentes productos CAD y entre las diferentes partes del mismo producto CAD.

El protocolo DDE ha sido reemplazado por la interfaz de programación de
aplicaciones (API). API Con la introducción de AutoCAD R14, se introdujo la API.
La API permite la comunicación con AutoCAD desde otras aplicaciones escritas en

C o C++. Sin embargo, la API es solo para uso interno. No es compatible con
AutoCAD para desarrolladores de terceros. La API está disponible para AutoLISP,

Visual LISP y .NET, y tiene una pequeña cantidad de clases de C++ para trabajar con
dibujos de AutoCAD (p. ej., spline). Aplicación de intercambio de datos (DEA) En

2010, Autodesk lanzó AutoCAD 2011, con la aplicación de intercambio de datos
(DEA).DEA estaba destinado a ofrecer una solución para la comunicación entre

AutoCAD y aplicaciones fuera de AutoCAD. Esto incluía aplicaciones creadas fuera
de Autodesk y de proveedores externos. El DEA tiene dos componentes principales:

la interfaz de la aplicación DDE y el proveedor de servicios de complementos.
Interfaz de la aplicación DDE La interfaz de la aplicación DDE es 112fdf883e
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?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Características de elección de AutoCAD: Lleve el software AutoCAD® a su flujo de
trabajo con las funciones de IntelliScribe y AutoCAD® Enterprise. (vídeo: 3:35
min.) Nuevas características de AutoCAD 2019 Importe sus dibujos a entornos de
dibujo empresariales desde dispositivos iOS, Android y Windows 10 (iPhone, iPad,
PC con Windows y tableta con Windows). Cree un enlace de actualización con un
trabajo por lotes para evitar ejecutar actualizaciones en dispositivos cuando ya están
ocupados. Cree y valide capas de anotaciones. Una nueva característica le permite
convertir anotaciones de tinta a color. Examine los dibujos sobre la marcha utilizando
símbolos de referencia en pantalla. Agregue o modifique bibliotecas o
configuraciones según sea necesario. Cree texto en tamaños de fuente grandes.
Fechas de lanzamiento de 2019 Nuevas características de AutoCAD 2020 Dos
nuevas características en AutoCAD 2020, próximas en la versión 2020, incluyen:
Edición de capas en Dibujo y Administrador de modificación de dibujos/anotaciones
(video: 1:34 min.) Abra un dibujo existente con un nuevo conjunto de ediciones de
capas. Modificar el diseño de la capa. Volver al original. (vídeo: 3:14 min.) Edición
de vectores y capas de mezcla en dibujo y administrador de modificación de
dibujos/anotaciones (video: 2:04 min.) Además, para obtener información sobre el
lanzamiento de 2020, visite el sitio web. Nuevas características de AutoCAD 2021
En los siguientes videos, destacaremos los cambios que formarán parte de AutoCAD
2021. Se muestran como capturas de pantalla de un prototipo de la versión 2019. La
lista de funciones planificadas ya está disponible. Puede ver los videos y ver cuáles de
estas características son reales y cuáles son prototipos funcionales. El siguiente video
es de una demostración en persona de AutoCAD 2021, que presenta una colección de
características nuevas y emocionantes, que incluyen: Archivos de dibujo exportables
Soporte para anotaciones y anotaciones de formularios Renderizar archivos de enlace
(archivos RFL) Alternar espacios de trabajo Soporte para inventores Vista previa de
las propiedades del perfil Leer y escribir en DesignCenter Representación de fondo
con la función Finalizar/Regresar Convertidor de símbolos Opción para ignorar
extensiones Ajuste de bordes en ventanas gráficas Implementar una función Dibujar
3D Nuevas características de AutoCAD 2022 A partir de AutoCAD 2022, se
incluirán las siguientes características: Actualice el Administrador de datos
vectoriales y trace un IntelliSc
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

- 8GB RAM - SO: Windows 10 de 64 bits (modo de compatibilidad de 64 bits para
Windows 7 y 8.1) - Intel Core i5, i7 o equivalente - Nvidia GeForce 880 o AMD
equivalente - Intel HD 530 o AMD equivalente - Intel HD 4000 o AMD equivalente -
NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD equivalente - Intel HD4000 o AMD equivalente
- Intel HD 3000 o AMD equivalente - Intel HD 2000 o AMD equivalente - Puerto
USB 2.0 - DVD-
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