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AutoCAD es una aplicación CAD comercial muy utilizada en la industria por arquitectos, ingenieros y otros diseñadores.
Desarrollado y comercializado por Autodesk, AutoCAD se lanzó por primera vez en diciembre de 1982 como una aplicación de
escritorio que se ejecutaba en microcomputadoras con controladores de gráficos internos. Antes de que se introdujera
AutoCAD, la mayoría de los programas CAD comerciales se ejecutaban en computadoras centrales o minicomputadoras, y cada
operador de CAD (usuario) trabajaba en una terminal de gráficos separada. AutoCAD también está disponible como
aplicaciones móviles y web. Contenido El programa AutoCAD se centra principalmente en el dibujo y el diseño digital para el
diseño de ingeniería arquitectónica, mecánica y civil. Pero también se puede utilizar para crear gráficos 2D y 3D con fines
decorativos y para crear documentos electrónicos o impresos. AutoCAD proporciona un entorno de diseño "lo que ves es lo que
obtienes" (WYSIWYG) para muchas aplicaciones de dibujo, modelado y documentación. Vista de gráficos de trama (pantalla)
Esta es la vista que ven la mayoría de los usuarios. El texto y las líneas se editan o crean en la vista de gráficos rasterizados
(pantalla), que es el mapa de bits rasterizado del dibujo. Otras vistas son vistas de "gráficos vectoriales" o "gráficos no
rasterizados". Vista de gráficos de trama (pantalla) Vista de gráficos de trama (pantalla) Vista de gráficos no rasterizados
(pantalla) Las vistas de gráficos no rasterizados están diseñadas para permitir que el usuario trabaje y edite los objetos creados
en un entorno de gráficos vectoriales. Vista de gráficos de trama (pantalla) Vista de gráficos de trama (pantalla) Vista de
gráficos no rasterizados (pantalla) Algunas funciones solo están disponibles en la vista (pantalla) de gráficos de trama. La
ventana de visualización de todo el dibujo aparece en el área de visualización o espacio de trabajo de AutoCAD. La ventana de
visualización, que es similar a la visualización de un procesador de textos, muestra los últimos cambios realizados en el dibujo.
En AutoCAD, las áreas de visualización se pueden personalizar para que contengan herramientas, información de referencia y
otra información de interés para el usuario. Propiedades del documento El icono predeterminado para los objetos de AutoCAD
es el icono de "Propiedades del documento". Las propiedades del documento le permiten cambiar el nombre, el título y las
palabras clave del dibujo, así como la orientación de la página y la configuración de impresión. Propiedades del documento La
ventana de propiedades del documento muestra información sobre el dibujo y le permite cambiar el nombre, el título
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Herramientas de línea de comandos Además de AutoCAD, Autodesk también proporciona otras herramientas de línea de
comandos. Éstos incluyen: AutoCAD (una herramienta de línea de comandos) Interfaces gráficas de usuario (GUI) AutoCAD y
otros productos AutoCAD LT: Una versión simplificada de AutoCAD. AutoCAD Software Diseño Arquitectónico
(anteriormente Diseño Arquitectónico). AutoCAD Civil 3D: Un producto de Autodesk que se utiliza para modelado y dibujo en
3D. Arquitectura autocad: Una herramienta de consultoría utilizada para ayudar a los gerentes y planificadores de proyectos a
comprender los procesos involucrados en sus proyectos. AutoCAD eléctrico: Una herramienta de diseño asistido por
computadora utilizada para proyectos eléctricos. Elementos finitos de AutoCAD: Una herramienta de diseño asistido por
computadora utilizada para el análisis estructural y el diseño estructural. Gráficos de AutoCAD: Una herramienta utilizada para
diseñar gráficos y logotipos. Formato de intercambio de gráficos de AutoCAD: DXF (un formato que es la base del paquete de
dibujo de AutoCAD) que se utiliza para intercambiar varios modelos de diseño asistido por computadora. LiveCycle ES: Un
complemento de Microsoft.NET Framework que permite a los desarrolladores de software crear fácilmente aplicaciones
personalizadas. Servidor LiveCycle: Una herramienta basada en web que se utiliza para crear, ver y modificar aplicaciones para
.NET Framework. Gráficos de trama de AutoCAD: Un editor de gráficos de trama que es una alternativa a Adobe Photoshop.
AutoCAD estructural: Una herramienta de diseño asistido por computadora utilizada para el diseño de edificios. Interfaz de
usuario de AutoCAD: Un conjunto de comandos para ver y modificar dibujos en AutoCAD. Ver también Lista de editores de
CAD Comparación de editores CAD para AutoCAD Referencias Otras lecturas Atanasov, L. AutoCAD. Automatización de
procesos de dibujo. En: Jugar, D. (Ed.) Informe ALM: Elección de los editores. Centro de Programación de los Balcanes, Sofía,
Bulgaria. Atanasov, L. y Paunovic, B. (2000). Un tutorial sobre la construcción de una automatización 3D basada en AutoCAD.
En: Erice, Italia, 1-10. 112fdf883e
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Matt Cassel (izquierda) acordó firmar con los New England Patriots. AP Photo/Chuck Burton Los New England Patriots ya
tienen a su mariscal de campo para la temporada 2014. Matt Cassel acordó un contrato de un año con el equipo, según Adam
Schefter de ESPN. Cassel regresará para la cuarta temporada consecutiva de los Patriots. El contrato de un año de Cassel con
New England tiene un valor de hasta $1.9 millones, según Ian Rapoport de NFL Network. "Estamos encantados de dar la
bienvenida a Matt Cassel a Nueva Inglaterra", dijo el entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick, en un comunicado. "Matt
ha hecho una gran contribución a nuestro equipo y a nuestra organización a lo largo de los años y esperamos que siga siendo
parte de nuestro éxito en 2014. El liderazgo, la experiencia y la dureza de Matt son muy importantes para nuestro equipo y
esperamos tenerlo como parte de nuestro crecimiento continuo". Después de ser canjeado a los New York Jets en 2012, Cassel
jugó en solo un juego para los Patriots la temporada pasada, lanzando para un touchdown y tres intercepciones. Cassel viene de
una temporada en la que inició 12 juegos para los Kansas City Chiefs, lanzando para 3,535 yardas, 25 touchdowns y 18
intercepciones. Cassel reemplaza al retirado Tom Brady, quien ahora es agente libre. Anita Stiegler Anita Stiegler (nacida el 11
de septiembre de 1969) es una directora de cine, guionista y productora francesa. Es mejor conocida por su película Grand Bleu
del 2005. Primeros años de vida Stiegler nació en París. Es hija del director Georges Stiegler y de la escritora Louise Dumont.
Su hermano mayor es el director de cine Frédéric Stiegler. Carrera profesional La primera película de Stiegler fue La chambre
en 1999, que ella escribió y dirigió. Firmó un contrato con France Télévision, quien la presentó por primera vez al público
francés. La película fue un fracaso comercial en Francia, pero fue un éxito en Suecia, donde fue nominada al Globo de Oro a la
Mejor Película en Lengua Extranjera.Después de La chambre, dirigió la película para televisión Jan en 2001 e hizo su primera
película estadounidense en 2002 con My Stepmother Is an Alien, protagonizada por Anna Paquin, Claudia Rowe y David Alan
Grier. Dirigió la película Grand Bleu del 2005, que le valió una nominación al César. Su segunda película fue Folie à trois, que
se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2009 y
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Función de formas combinadas de AutoCAD: Creación automática de formas no ortogonales (cuadrantes, octantes y otros
múltiplos de una forma de referencia) y combinación de características geométricas en la forma no ortogonal equivalente.
(vídeo: 1:31 min.) CAD2DX y UGD2DX: Compatibilidad con el uso de modelos CAD como entrada para modelos UGD y DX.
(vídeo: 1:38 min.) Registro Automático y Heurístico de Documentos: Solo edición multiusuario: Ahorre tiempo con el registro
automático de documentos, tenga o no una estación de trabajo en red. (vídeo: 1:05 min.) Etiquetas inteligentes: Extienda la
configuración de etiquetas inteligentes a piezas recién insertadas y muévalas a su biblioteca de piezas. (vídeo: 1:33 min.)
Nivelación de etiquetas inteligentes: Asigne etiquetas de superficie en el nivel adecuado, para una superficie completa sin tener
que perforar a través de la superficie geométrica. (vídeo: 1:24 min.) Integración de piezas: Opciones de usuario y sistema para
determinar rápida y fácilmente dónde se insertará una pieza dentro del dibujo cuando inserte una pieza. (vídeo: 1:38 min.)
Consejos para usuarios avanzados: Guarde el flujo de trabajo de crear un dibujo y luego navegue a una parte específica del
dibujo para su flujo de trabajo. (vídeo: 1:47 min.) Inventado en el tablero de dibujo: Inventado en el tablero de dibujo (video:
1:48 min.) Soporte empresarial: Nuevas funciones de soporte para AutoCAD® Workgroup Edition, incluido el soporte
automático para el uso de WS Manage y los inicios de sesión en la red. (vídeo: 1:47 min.) Integración de Microsoft
Excel®/Google Sheets®: Cree modelos basados en hojas de cálculo con tablas y cálculos integrados y utilícelos como modelos
en AutoCAD. (vídeo: 1:31 min.) Aplicaciones Web Visuales (VWA): Desarrolle y pruebe un sitio web en su máquina y, cuando
termine, implemente el sitio en el servidor web para obtener una vista previa y compartirlo con otros. (vídeo: 1:48 min.)
Aplicaciones multitáctiles y de un solo toque: Los dibujos multitáctiles y de un solo toque se pueden aplicar a modelos y dibujos
de AutoCAD. (vídeo: 1:18 min.) Windows 7: AutoCAD DWG 2000 y AutoC
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mac OS X 10.6 Snow Leopard (10.6.5) Windows 7 de 64 bits, paquete de servicio 1 (SP1) 512MB RAM Resolución de pantalla
de 1024 x 768 2 GB de espacio disponible en disco duro CPU AMD/Intel (64 bits) compatible con SSE4 y SSE4.1 Una tarjeta
gráfica compatible con la serie Radeon HD 2400 o superior Tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce 8 o superior compatible con
Shader Model 4.0 DirectX 9.0c o superior
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