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La aplicación AutoCAD se basa en el concepto de "vínculos", un tipo de relaciones entre objetos y la conexión entre ellos. En la plataforma AutoCAD no existe una jerarquía fija en el producto (como un árbol), sino un espacio de todas las posibilidades (un mapa). Los objetos se insertan en este espacio de posibilidades y las posibles relaciones entre ellos se denominan
"vinculación". Cada objeto puede tener un conjunto de propiedades (atributos), de los cuales los más importantes son el "color" y el "contorno". Un ejemplo de una propiedad es un "color". Conocemos el color del objeto y podemos agregar una propiedad "color" y elegir de qué color hacer el objeto (uno de los colores estándar, verde, rojo, azul, amarillo o cualquier otro
color, o no cambiar nada) . La forma de agregar la propiedad es desde la cinta (si no la tiene, está en el menú Herramientas, con la opción "Modificar"), seleccionando el objeto y haciendo clic en el icono de la propiedad del objeto. Luego, puede elegir el atributo de la propiedad y agregar el nombre de la propiedad y un valor numérico. Una propiedad también puede ser
uno de los atributos del objeto (no un atributo del espacio), y hay muchos de ellos. Es como un subatributo del color, o una propiedad del grosor, la cantidad de líneas o el número de círculos. Para conectar dos objetos, elegimos la "vinculación" de los objetos de la cinta. Esto se hace desde el botón "Anclar" en la cinta, en la pestaña de propiedades (la herramienta, en la
cinta es el "Enlace") o con el comando de la cinta (si tiene habilitado "Mantener propiedades" en la cinta, el botón "Lugares"). Luego, la relación entre los dos objetos se "vincula", y se pueden mover, cambiar de tamaño y agrupar juntos. Para editar el objeto, puede hacer clic en el icono de la herramienta de texto, seleccionar el objeto (o varios de ellos) y eliminarlos,

moverlos o cambiar su tamaño. También puede insertar nuevos objetos en el espacio del mapa. El Mapa es el objeto principal en AutoCAD, el objeto donde pones toda la información que necesitas para dibujar tus dibujos. En AutoCAD, el mapa se divide en áreas 3D, llamadas "páginas". Cada página se almacena en un plano 2D y cada objeto se
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Hay dos tipos principales de complementos de AutoCAD: complementos que modifican las barras de herramientas, la barra de estado y la interfaz de usuario de AutoCAD; y complementos que modifican la estructura y el comportamiento de las funciones de dibujo, como objetos, bloques o capas. interfaces GUI La cinta en AutoCAD se compone de cinco paneles. El
primero, llamado Administrador de propiedades, brinda acceso a las propiedades del dibujo. El segundo, el panel Modificar, contiene las herramientas de dibujo estándar y proporciona acceso a las propiedades y comandos que se asignan a las herramientas. El área de dibujo es el área de dibujo más utilizada de la aplicación, y todas las herramientas y comandos se
definen aquí. El tercer panel, la pestaña Inicio, contiene una extensa lista de plantillas de dibujo, funciones y comandos predefinidos que permiten dibujar. El último panel, la pestaña Ver, se utiliza para configurar la visualización del área de dibujo. Se compone de la vista 3D, que muestra una imagen 3D del dibujo, y la imagen 2D, que muestra una imagen 2D del
dibujo. Ambas vistas se muestran en la misma área de dibujo, aunque las imágenes 2D no pueden contener objetos 3D. Ambas vistas se pueden configurar en una ventana gráfica específica y se pueden colocar en cualquier posición predefinida o personalizada. La pestaña Imagen se utiliza para seleccionar o anular la selección de las imágenes seleccionadas para su
visualización en la vista 3D. Interfaz de usuario típica menús emergentes AutoCAD tiene varias características, llamadas menús emergentes, que ayudan al usuario a acelerar el proceso de edición. Hay dos tipos principales de menús emergentes: el primero, el menú emergente normal, es un atajo para un comando. Aparece cuando se mantiene presionado el botón

derecho del mouse sobre un comando y se puede usar para seleccionar cualquier cantidad de comandos a la vez. El segundo tipo, el menú emergente personalizado, aparece cuando el usuario hace clic derecho en un objeto en particular. Aquí es donde el usuario puede seleccionar cualquier cantidad de funciones relacionadas con el objeto, como crear un nuevo bloque o
dibujar un bucle a mano alzada alrededor del objeto. Barras de herramientas Las barras de herramientas de AutoCAD se pueden personalizar según las necesidades del usuario. Hay tres tipos principales de barras de herramientas: la barra de herramientas Propiedades, la barra de herramientas Visual y la barra de herramientas Analizar. Los tres tipos de barras de

herramientas incluyen los comandos de dibujo estándar, a los que se puede acceder a través de algunos métodos diferentes, según el tipo de barra de herramientas: Un menú emergente, un menú emergente que 112fdf883e
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Insertar una imagen Se puede insertar una imagen en un dibujo copiando la imagen de un archivo, pegando la imagen en el dibujo o seleccionando la imagen en un dibujo activo.

?Que hay de nuevo en el?

Agregue formas, texto y otros elementos de diseño nuevos directamente desde imágenes en línea. (vídeo: 1:35 min.) Mejoras en la interfaz de usuario: La barra de cinta ahora presenta una nueva interfaz de usuario que es más simple e intuitiva. Dos páginas en la barra de cinta ahora están apiladas verticalmente, lo que facilita el acceso a los comandos y controles de uso
frecuente. El diseño de la barra de la cinta se ha optimizado para que coincida con la organización del programa, utilizando la última funcionalidad de AutoCAD® 2019. Se ha agregado una nueva "barra lateral" a la barra de cinta que proporciona comandos y controles en una ubicación centralizada. Se han agregado nuevos íconos para algunas herramientas y comandos.
Nuevo comando y opciones de menú para la barra de cinta: El cuadro de diálogo Iniciar/Detener/Detener de AutoCAD® 2020® ahora tiene una opción "Mostrar/Ocultar barra de cinta", que muestra u oculta automáticamente la barra de cinta según la vista actual. Los usuarios pueden ocultar cintas individuales y grupos de cintas en la barra de cintas. Los usuarios
pueden alternar entre mostrar toda la barra de la cinta o solo los menús y las herramientas. En la barra de la cinta, los usuarios pueden organizar las cintas por grupos o categorías. Las barras de herramientas ahora se pueden ocultar automáticamente o bajo demanda. Cuadros de diálogo más robustos: Ahora se puede cambiar el tamaño del cuadro de diálogo Nuevo
documento para que se ajuste a su pantalla. Esto permite una mayor personalización de sus contenidos. También puede desplazarse por este cuadro de diálogo, en lugar de mover el cursor hacia la parte inferior o derecha del cuadro de diálogo. Al abrir un documento bloqueado, el cuadro de diálogo "Abrir documento" ahora incluye una opción para seleccionar si desea
desbloquear el documento o abrirlo. Con el cuadro de diálogo de AutoCAD® Interact®, ahora puede continuar interactuando con el dibujo después de que se haya cerrado el cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo "Archivo" es más fácil de usar y más intuitivo. Por ejemplo, ahora incluye una opción para especificar la carpeta o el espacio de trabajo actual al abrir un
nuevo archivo. También puede elegir entre "Preguntar" y "Usar" para el nombre del archivo. En el cuadro de diálogo de AutoCAD® Interact®, ahora puede navegar a una coordenada o esquina específica en el dibujo escribiendo el punto de inicio o el nombre de la esquina, respectivamente. El nombre del objeto también se ha agregado a la columna "Ubicación" del
cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo Imprimir
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Requisitos de Software: Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1 o 10 de 64 bits con un procesador compatible con la tecnología SSE3 (opcional para Windows 7) Sistema operativo Windows 7 o Vista de 32 bits RAM de 3GB Al menos 6 GB de espacio disponible en el disco duro Pantallas de alta definición de 720p Requisitos del programa: 3,9 GB de espacio disponible
en disco duro Es posible que se requiera una instalación adicional del juego, según el título del juego. Se requiere acceso a Internet para instalar los juegos.
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