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Después de años de desarrollo y más de 12 millones de usuarios registrados, AutoCAD 2020 es la última versión de AutoCAD. La
próxima generación de AutoCAD, que inicialmente se denominó "Arquitectura de AutoCAD", finalmente permitirá a los usuarios crear

sus propios dibujos y diseños CAD únicos. Las nuevas funciones incluirán herramientas de manipulación, modelado y colocación de
objetos; capacidades 3D; mejor intercambio de datos; y mucho más. Más sobre AutoCAD 2020 En este artículo, veremos qué hay en la

versión 2020, en qué se diferenciará AutoCAD 2020 de sus versiones anteriores y cuáles serán las nuevas funciones. También
compartiremos algunos consejos sobre cómo aprovechar al máximo AutoCAD 2020. Como dijimos anteriormente, AutoCAD 2020 es

la última versión de AutoCAD. Si bien las versiones anteriores estaban dirigidas principalmente a profesionales en el campo de la
arquitectura, la ingeniería y la construcción, Autodesk ha mejorado esta versión para que sea más fácil de usar e incorpore una

excelente experiencia de usuario. La nueva versión es más rápida, más eficiente y ofrece una interfaz de usuario mejorada. La interfaz
está diseñada para permitir que los usuarios interactúen fácilmente con una aplicación de software, lo que les facilita realizar sus tareas

y realizar su trabajo. AutoCAD 2020 es una actualización importante y es mucho más que una actualización. Los nuevos conceptos
incluyen un sistema completamente nuevo, cuya arquitectura está diseñada para hacer que los objetos y las herramientas 3D sean más

intuitivos y fáciles de usar. Interfaz de usuario y pantalla Junto con sus características sólidas, AutoCAD 2020 será un gran paso
adelante en términos de su interfaz de usuario y visualización. La interfaz está diseñada para ser mucho más intuitiva y fácil de usar. Se
ha mejorado para admitir múltiples tareas y proporciona un flujo de trabajo mejorado. La pantalla está diseñada para brindar una mejor

experiencia general al usuario. Algunos de los cambios clave y destacados incluyen: Una nueva interfaz de usuario más versátil
Manipulación de objetos más fácil Cambio automático de vista 3D Herramientas panorámicas y geoespaciales Temas para personalizar

los colores de la interfaz de usuario y los tamaños de fuente En AutoCAD 2020, la interfaz de usuario ha mejorado mucho. La nueva
interfaz de usuario (NUI) es un enfoque moderno que ofrece una nueva apariencia. La nueva apariencia es evidente en el nuevo

acoplamiento y las barras de tareas. Nuevo acoplamiento y barras de tareas El nuevo acoplamiento es más fácil de usar y
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AutoCAD también tiene una interfaz para enviar y recibir objetos gráficos para compartirlos en una red peer-to-peer. Idiomas de la
interfaz AutoCAD proporciona una interfaz Visual LISP para sus comandos, así como una implementación LISP. Como el lenguaje de
la interfaz se llama Visual LISP, se utilizó comúnmente el acrónimo VLISP. En 2011, Autodesk anunció el retiro de Visual LISP y el

desarrollo de una interfaz HTML5 para AutoCAD 2014 y AutoCAD LT. En enero de 2012, Autodesk lanzó AutoCAD App Center, que
permite a los desarrolladores integrar fácilmente AutoCAD en sus aplicaciones existentes. La interfaz está diseñada principalmente

para trabajar con AutoCAD LT y AutoCAD 2014. Software de terceros AutoCAD tiene varios complementos de terceros. Algunos de
estos incluyen: dibujo 2D Sistema de información de edificios (BIS) civil 3d industrias águila Inglés interlineal, para el idioma chino

Fracture Design, un programa de generación de archivos de malla FE Diseño de ruta de vuelo Utilidades de GeoPac Tecnologías de la
imaginación Listado Zoom láser microestación QuickDraw y MicroStation para Autodesk Digital Design Suite Edición STL TopoGen
Historia El primer lanzamiento de AutoCAD fue la versión de 1982, creada por Peter Bergman, con soporte para vistas axonométricas

(no se muestra en esa versión). AutoCAD agregó paredes paramétricas, hojas de dibujo y datos de lotes en 1984, dibujos en 3D en 1985
y, más tarde, en la década de 1990, la capacidad de cortar un modelo 3D usando una línea 2D y la capacidad de rotar un objeto 3D en
una vista de planta. AutoCAD 2000 agregó modelado 3D sólido y una ventana de estructura de modelo. La versión de AutoCAD 2002
agregó medición directa del ancho de la línea y la longitud del mango, referencias lineales, paredes paramétricas y una vista de sección
transversal. AutoCAD 2002 también incluía la capacidad de crear rápidamente un lote basado en una plantilla. AutoCAD 2002 incluía

por primera vez una carcasa de dibujo, lo que permitía mostrar varias vistas y dimensiones de dibujo en un solo dibujo. AutoCAD 2007
incluyó un nuevo motor de topología y visor, agregando soporte para vistas de dibujo sólido "A" y "P". Esta versión también incluía la

capacidad de ver y editar fácilmente archivos CAD en dispositivos móviles. AutoCAD 2010 incluyó mejoras en AutoLISP, que
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Cómo obtener todas las funciones Coloque todos sus archivos en la siguiente ubicación: "C:\Archivos de
programa\Autodesk\AutoCAD" Ejemplo: "C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD\Archivos de programa" Cómo conseguir la
doble visualización de documentos Vaya a Archivo -> Abrir, En el cuadro de diálogo abierto: 1. seleccione el nombre del PDF 2. Haga
clic en Aceptar, 3. Haga clic en el botón Agregar documento. Ejemplo: Haga clic en Abrir -> [sin nombre] -> Archivo -> Abrir -> [sin
nombre] -> Aceptar Haga clic en Agregar documento. Ejemplo: Haga clic en Abrir -> [sin nombre] -> Archivo -> Abrir -> [sin
nombre] -> Aceptar Haga clic en Agregar documento. Algunos usuarios tendrán que agregar el documento dos veces. Cómo hacerlo
bien para crear dimensiones Asegúrese de que el botón izquierdo del mouse esté presionado. Haga clic en un punto, línea, arco o texto.
Ahora verá la barra de creación de dimensiones. Cómo llegar a la barra de medidas Haga clic derecho en cualquier parte del lienzo de
dibujo. El menú contextual predeterminado incluirá las siguientes opciones: -> Medida -> Dimensión. -> Medida -> Medida 2D. ->
Medida -> Medida 3D. -> Medida -> Segmento. -> Medida -> Escala. -> Medir -> Extrusión 3D (cuando la escala 2D está habilitada).
-> Medida -> Arco. Consulte también los siguientes enlaces para obtener más funciones de dimensiones: * Área * Extrusión 3D * Vista
3D * Ángulos * Ángulos * Arcos * Puntos de control * Cilindro * Diámetro * Dirección * Borde y flecha * Extruir * Cara * Desde
Avión * De ThreeD * De TwoD * Agujeros * Unirse * Etiqueta * Longitud * Medida * Medida2D * Medida3D * Medir ángulos *
Medir ángulos 3D * Medir ángulos 2D * Medir ángulos 3D * Arco de medida * Medir Arco 3D * Medida de arco y dirección * Medir
Arco 3D * Mide el arco y la dirección en 3D * Medir Arco 2D * Medir arco y dirección 2D * Cilindro de medida * Medida en puntos *
Medida

?Que hay de nuevo en el?

Cree su propia paleta dinámica de Markup Assist para una composición rápida de herramientas de dibujo comunes. Nueva opción para
mover automáticamente puntos seleccionados (en una nueva línea, círculo o arco) a objetos de dibujo o agrupaciones existentes. Nuevo
panel de ayuda específico del dibujo: Ayuda para las siguientes características: Dimensionamiento paramétrico Agrupación de objetos
Dimensiones parametrizadas Propiedades de símbolo importadas Modificadores de objetos Conversiones de aviones Deshacer rehacer
Use la combinación de teclas 'Deshacer' para revertir cualquier cambio y volver al estado de dibujo anterior. La combinación de teclas
'Rehacer' para deshacer cualquier cambio anterior y volver al estado de dibujo anterior. El botón Rehacer en la barra de herramientas de
la cinta es más intuitivo y fácil de alcanzar, y ahora funciona de la misma manera que otros botones de la cinta. Acceso rápido a las
bibliotecas de diseño: Vea la biblioteca tal y como aparecerá para el nuevo usuario de dibujo (es decir, el usuario "hábil" que necesita
acceso a las bibliotecas de diseño con urgencia). Cuando selecciona un objeto de dibujo en una biblioteca, ahora se muestra un esquema
de la conexión del objeto con otros objetos en la biblioteca en la barra de herramientas de la cinta (por ejemplo, el bloque de texto
"block_1_line" de la biblioteca "library_block_1_line"). Nuevas herramientas para crear objetos 3D: Ahora puede crear objetos 3D
directamente a partir de un dibujo 2D. Haga clic en el botón 'Herramientas 3D' en la barra de herramientas de la cinta para abrir la barra
de herramientas 3D. Seleccione 'Crear modelo 3D' en el menú de cinta y luego haga clic en la ventana gráfica 3D. Ahora puede agregar
efectos de anotación 3D a dibujos 2D. Puede seleccionar directamente el efecto de anotación 3D en la ventana gráfica 2D o crear un
nuevo dibujo 2D, seleccionar el efecto de anotación 3D en la barra de herramientas de la cinta y elegir "Dibujar" o "Modelo 3D".
Muchas aplicaciones nuevas para la vista 3D: Nueva herramienta para extruir objetos de dibujo 2D en la vista 3D. Ahora puede aplicar
efectos de anotación a la ventana gráfica 3D.Puede agregar los efectos de anotación a la ventana gráfica 3D o crear un nuevo dibujo
2D, seleccionar el efecto de anotación en la barra de herramientas de la cinta y elegir "Dibujar".
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7 CPU: Intel i5 RAM: 8GB Disco duro: 30GB DirectX: 11 Resolución de pantalla: 1366 × 768
Recomendado: Sistema operativo: Windows 8 CPU: Intel i5 RAM: 8GB Disco duro: 30GB DirectX: 11 Resolución de pantalla: 1366 ×
768 capturas de pantalla Haga clic en las imágenes para una versión más grande Haga clic en las imágenes para una versión más grande
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