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De Wikipedia, la enciclopedia
libre Una lista de cambios en las
revisiones principales de la
aplicación AutoCAD La primera
versión de AutoCAD (v1) se
lanzó en diciembre de 1982. La
v1 incluía una interfaz de usuario
mejorada, nuevas funciones y
varias correcciones de errores.
Las versiones posteriores se
publicaron de forma regular. La
versión 2 se lanzó en septiembre
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de 1984, que incluía cambios en
la interfaz de usuario y una
nueva característica llamada
"bloques paramétricos". El
siguiente lanzamiento importante
fue la Versión 3 en julio de
1985. En la Versión 3 se incluyó
una primera versión de
estereolitografía (STL), que
luego pasó a llamarse
"STereoLithography" a "STL".
La versión 4 se lanzó en
diciembre de 1986. La versión
4.2 se lanzó en marzo de 1987 e
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incluye la capacidad de fusionar
objetos. La versión 5 se lanzó en
julio de 1988 y la versión 5.1 en
marzo de 1989. La versión 5.1
introdujo el dibujo a escala, que
permitía aumentar o reducir la
escala de un dibujo sin cambiar
el contenido interno. Esto
también resultó en la creación de
un parámetro xr o xrw, que
permite representar un dibujo en
más de dos pantallas. La versión
6 se lanzó en junio de 1990 e
incluía nuevas opciones de
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dibujo, nuevos métodos para
crear bloques y etiquetas,
mejoras en el entorno de dibujo
y una reorganización de la
interfaz de usuario. La versión 7
se lanzó en noviembre de 1992 e
incluía una revisión completa de
la interfaz de usuario. La
aplicación todavía funcionaba
principalmente con los comandos
del mouse, pero la interfaz de
usuario había cambiado mucho.
La actualización 4.5 de la
aplicación incluye un formato de
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archivo para forma de onda y
otros archivos de datos. En
diciembre de 1995, AutoCAD 7
fue reemplazado por la
aplicación Autodesk
Architectural Desktop, que fue la
primera versión de AutoCAD
que incluía modelado
completamente paramétrico.
AutoCAD Architectural Desktop
se puede utilizar para todos los
propósitos del AutoCAD 7
original, incluidos el dibujo, la
documentación y la redacción
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técnica. AutoCAD 2004, o
AutoCAD R14, se lanzó el 29 de
octubre de 2004. Fue la primera
actualización importante de
AutoCAD desde AutoCAD 2003
en diciembre de 2003. AutoCAD
2004 incluye muchas
características y funciones
nuevas, entre ellas: Herramientas
de edición inteligente (IET)
Interfaz de usuario funcional
(aunque no siempre intuitiva)
Soporte para bloques flexibles y
dinámicos Interfaz de usuario
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renovada, que permitió un diseño
más compacto

AutoCAD Crack Gratis [32|64bit]

Por ejemplo, Autodesk
Architecture se usa para crear,
analizar y administrar diseños de
ingeniería y proyectos de
construcción, y está disponible
para Windows y macOS. La
primera versión se lanzó en 2010
como AutoCAD Architecture.
Resumen de la familia de
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productos Productos y lineas de
productos AutoCAD es utilizado
por varias empresas, entre ellas:
AECOM – Arquitectura,
Ingeniería y Construcción Arup
– Ingeniería Crossbeam Systems:
un sistema de escaneo,
fabricación digital y
colaboración basado en
AutoCAD Además, Autodesk
también desarrolla sus propios
productos de software.
Tendencias de uso Los números
más recientes, del American
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Productivity and Quality Center
(APQC) de 2017, indican que
AutoCAD tiene una
participación de uso del 70,2 %
en el mercado del diseño,
seguido de Altium con el 6,9 %,
Catia con el 6,3 %, CAD 3D con
el 3,8 %, Revit 3,8%,
VectorWorks con 2,5%, Inventor
con 1,5% y otros productos CAD
con 1,3%. Altitude es el software
de diseño y modelado 3D de
arquitectura líder con una cuota
de uso del 47,5 %, seguido de
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Autodesk Architectural
Design/EA con el 30,4 %,
Autodesk Revit Architecture con
el 17,4 % y Autodesk AutoCAD
Architecture con el 10,5 %. Las
menciones a la tecnología de
Autodesk por parte de las
empresas más activas, según el
APQC 2017, son: Referencias
enlaces externos
Categoría:Software de gráficos
3D Categoría:Software de diseño
asistido por computadora
Categoría:Tecnologías de
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interfaz gráfica de usuario
Categoría:Software propietario
Categoría:Ingeniería estructural
Categoría:Software de diseño
asistido por computadora para
WindowsQ: Cómo llenar una
matriz de múltiples tipos en
Python Soy bastante nuevo en
Python y me gustaría saber cómo
llenar una matriz que puede
contener diferentes tipos de
objetos. Un ejemplo del
problema es el siguiente: clase
Polígono: def __init__(uno

                            12 / 26



 

mismo, vértices): self.vértices =
vértices punto de clase: def
__init__(self, x, y): self.x = x
self.y = y def crearPuntos(): x =
[Punto(1, 2), Punto(3
27c346ba05
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interoperabilidad Importación y
exportación de modelos 3D,
imágenes 2D, dibujos 2D y
geometría 3D Formatos de
archivo: Formato de enlace
flexible (.stl): formato de archivo
CAD nativo DWG (DWG,
dibujo de AutoCAD, AI
(información arquitectónica)):
formato de archivo CAD nativo
DXF (DXF, formato de
intercambio de dibujo de
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AutoCAD): formato de archivo
CAD nativo DWG (DWG,
dibujo de AutoCAD): formato
de archivo CAD nativo DXF
(DXF, formato de intercambio
de dibujo de AutoCAD):
formato de archivo CAD nativo
DXF (DWG, formato de
intercambio DWG): formato de
archivo CAD nativo FAB (FBX,
la aplicación de modelado BIM
basada en FreeCAD de
Autodesk): formato de archivo
CAD nativo STL (STL,
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aplicación de modelado STL
basada en FreeCAD): formato de
archivo CAD nativo STL (FBX,
aplicación de modelado FBX
basada en FreeCAD): formato de
archivo CAD nativo 3DS (3DS,
3D Studio MAX de Autodesk):
formato de archivo CAD nativo
STEP (STEP, 3D Studio Max de
Autodesk): formato de archivo
CAD nativo VCF (VCF, 3D
Studio Max de Autodesk):
formato de archivo CAD nativo
BIM (BIM, 3D Studio MAX de
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Autodesk): formato de archivo
CAD nativo ASH (ASH, 3D
Studio MAX de Autodesk):
formato de archivo CAD nativo
PLY (PLY, 3D Studio Max de
Autodesk): formato de archivo
CAD nativo DAE (DAE, 3D
Studio MAX de Autodesk):
formato de archivo CAD nativo
ACIS (ACIS, 3D Studio MAX
de Autodesk): formato de
archivo CAD nativo ARC (ARC,
3D Studio MAX de Autodesk):
formato de archivo CAD nativo
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ABS (ABS, 3D Studio MAX de
Autodesk): formato de archivo
CAD nativo CAM (CAM, 3D
Studio MAX de Autodesk):
formato de archivo CAD nativo
CRD (CRD, 3D Studio MAX de
Autodesk): formato de archivo
CAD nativo FFD (FFD, 3D
Studio MAX de Autodesk):
formato de archivo CAD nativo
FEM (FEM, 3D Studio MAX de
Autodesk): formato de archivo
CAD nativo KMZ (KMZ, 3D
Studio MAX de Autodesk):
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formato de archivo CAD nativo
MDL (MDL, 3D de Autodesk

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Inspire a su cliente mostrando y
editando automáticamente los
enlaces integrados de sus dibujos
a su sitio web, redes sociales o
cuenta de almacenamiento en la
nube. Trabaje con enlaces de
redes sociales, Google Maps, un
hipervínculo, un icono o un
código QR. (vídeo: 1:30 min.)
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Vea el historial de comentarios
de cada dibujo. Con un solo clic,
revise y acepte, edite y rechace
cualquier comentario en el
historial de su dibujo. (vídeo:
1:15 min.) Edite hipervínculos
con la misma facilidad con la
que edita texto. Arrastra y suelta
enlaces en el cuadro de texto de
cada dibujo y reemplázalos con
direcciones web. (vídeo: 1:30
min.) Agregue hipervínculos a
los cuadros de diálogo. Cuando
agregue un cuadro de diálogo a
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su dibujo, agregue un
hipervínculo a una página de
contacto en su sitio web. (vídeo:
1:30 min.) Sincronice los
cambios en sus dibujos.
Sincronice los cambios que
realiza en su dibujo con su
Dropbox, OneDrive, Google
Drive o Amazon Cloud Drive.
Cuando guarde su dibujo,
sincronice inmediatamente los
cambios en sus archivos. (vídeo:
1:30 min.) Automatice las tareas
de dibujo repetitivas. Use scripts
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para automatizar tareas
repetitivas. Unos pocos segundos
de secuencias de comandos
pueden ahorrar mucho tiempo y
pueden ayudarlo a mejorar su
flujo de trabajo. (vídeo: 1:15
min.) Crear plantillas de dibujo.
Las plantillas lo ayudan a crear
de manera rápida y eficiente
múltiples diseños y dibujos.
(vídeo: 1:15 min.) Desarrolle
comandos y accesos directos
personalizados para acelerar su
trabajo. Cree un comando que
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gire automáticamente su dibujo o
mueva un bloque a su posición
exacta. Personaliza los atajos de
teclado para los comandos que
más usas. (vídeo: 1:45 min.)
Personaliza el aspecto de tus
dibujos. Vea un nuevo estilo de
borde para sus dibujos, cree sus
propias etiquetas y agregue una
marca de agua. (vídeo: 1:15
min.) Dibuja automáticamente
usando rutas, texto y dibujos
vinculados. Dibuje en un diseño,
una ruta o un dibujo vinculado.
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Dibuja una línea suave. (vídeo:
1:15 min.) Utilice la función de
análisis de elementos finitos
(FEA) de AutoCAD para
modelar el ala de un avión y
diseñar la resistencia y la
flexibilidad del ala. (vídeo: 1:20
min.) Utilice modelos 3D para
trabajar en el sitio. Vea y edite
modelos 3D de elementos que
está diseñando o planeando
construir. (vídeo: 1
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Editor: Stardock Desarrollador:
Stardock Versión de Stardock:
1.2.1 1.2.1 Fecha de publicación:
07/04/2016 07/04/2016
Plataformas: PC (Windows
7/8.1/10) PC (Windows
7/8.1/10) Mínimo: Windows 7,
Windows 8.1, Windows 10
Recomendado: Windows 7,
Windows 8.1, Windows 10
Procesador: Intel Core i3, i5, i7,
AMD Athlon X2, procesador
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