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En 2011, la categoría de la industria se valoró en 3200 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento anual mundial del 10,2 % entre 2011 y 2014.[2] A partir de 2015, hay casi 15 millones de usuarios en todo el mundo, incluidos 10 millones de usuarios en Asia Pacífico y América del Norte, 4,9 millones de usuarios en Europa, 3 millones de usuarios en América Latina y 2,5 millones de usuarios en Oriente Medio y África.[ 3] 1. Ingeniería – La
ingeniería es un campo multidisciplinario que involucra el diseño y la construcción de artefactos, sistemas, máquinas y dispositivos para resolver problemas de ingeniería. Los ingenieros generalmente realizan investigaciones para resolver problemas en el transporte, la agricultura, la generación de energía, las telecomunicaciones, las ciencias de la vida, la ciencia de los materiales, los productos químicos, la industria aeroespacial, la arquitectura, la ingeniería
topográfica incluye la construcción de edificios, la ingeniería civil, la planificación urbana, etc. El diseño implica la creación de tres -Modelo físico o virtual tridimensional de un sistema, el propósito de la ingeniería, en sentido amplio, es diseñar y producir algo que satisfaga un propósito o una necesidad, teniendo en cuenta las limitaciones o circunstancias. Como ingeniería, es en este sentido que es posible que los ingenieros diseñen un puente que se considere
estructuralmente sólido pero funcionalmente inadecuado para el propósito previsto. Cuando se denomina disciplina de ingeniería, el término normalmente se refiere al diseño, la construcción, el campo se ocupa de producir artefactos, incluidas máquinas, estructuras, dispositivos y sistemas, que poseen propiedades útiles. Esto significa que la ingeniería implica el uso de habilidades especializadas, como matemáticas, ciencias, economía, a medida que se integra cada
vez más en la práctica de los negocios. La ingeniería se utiliza a menudo como sinónimo de los campos relacionados de la tecnología y el desarrollo tecnológico. Ingeniería es, según el Oxford English Dictionary, hacer avanzar o desarrollarse de forma planificada.Los ingenieros desarrollan diseños, llevan a cabo investigaciones y prueban, evalúan, el IEEE define la ingeniería como el desarrollo, producción, operación y mantenimiento de máquinas, sistemas,
dispositivos, materiales, estructuras y procesos para beneficiar a la sociedad a través de la creación de nuevos productos, procesos, conocimientos e innovaciones. El campo de la ingeniería implica la aplicación de métodos científicos, técnicos y analíticos, la ingeniería debe preocuparse por el desarrollo de materiales y procesos que satisfagan las necesidades de los seres humanos. La ingeniería también requiere que un ingeniero posea habilidades para resolver
problemas y tomar decisiones que generalmente son el resultado de una buena formación en ciencias y matemáticas. Para diseñar un objeto, los ingenieros deben considerar todos los factores que determinan las resistencias, la geometría de los objetos también depende de los materiales que se utilicen. En general, las propiedades
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Programas auxiliares AutoCAD incluye programas auxiliares para preparar, analizar y dibujar (editar) datos. Herramientas de preparación de aplicaciones Gestión de datos AutoCAD tiene un sistema de administración de almacenamiento inteligente, llamado FileMerge. Fue reemplazado por ForgeWare en AutoCAD 2012. FileMerge todavía está disponible para muchas versiones anteriores de AutoCAD. Gestión de conjuntos de datos La herramienta de
administración de datos (DMT) es una alternativa a FileMerge y conserva la capacidad de abrir archivos CAD de estilo antiguo y archivos de imágenes rasterizadas como TIFF, PSD, JPEG, PNG y TGA. Herramientas de estructura de datos Algunas características estructurales del dibujo, como puertas, ventanas y ciertos estilos de pared, se pueden definir mediante diferentes familias de entidades y ensamblajes que combinan dos o más entidades. Las entidades y los
ensamblajes se pueden almacenar en una base de datos de definición independiente. Las entidades pueden ser editadas por los usuarios y los ensamblajes por un diseñador o dibujante, y los dibujos resultantes pueden ser editados por un operador de CAD. Estas bases de datos de edición múltiple se denominan entidades de transacción. Se pueden agrupar para formar un conjunto de transacciones (consulte el ejemplo a la derecha). Similar a DXF, el formato de
intercambio de dibujos (DXF) es un formato de intercambio basado en ráster que se utiliza para compartir e intercambiar información de modelos 2D o 3D entre aplicaciones y entre AutoCAD y otro software CAD como MicroStation, Abaqus, VTK, Revit, Creo o SOLIDWORKS. AutoCAD 2016 es compatible con los formatos DXF y DWG. Plantillas de dibujo 2D AutoCAD también incluye la capacidad de generar plantillas de dibujo en 2D. Estos permiten la
creación en un solo paso de un nuevo dibujo basado en una serie de plantillas de dibujo. Las plantillas de dibujo pueden incluir capas y guías que se pueden modificar y reutilizar fácilmente para crear diferentes diseños. Cuando se crea un nuevo dibujo utilizando una plantilla, a cada capa se le asigna un nombre y un tipo (línea, polilínea, polígono, arco, elipse, texto, propiedad, flecha, tabla, bloque y objeto de bloque).Las plantillas de dibujo se pueden diseñar
utilizando un editor WYSIWYG. Texto y acotación Los textos se pueden crear utilizando uno de los cuatro estilos de texto: texto de forma libre, texto proporcional, texto vectorial y texto en capas. Algunas de las dimensiones también son compatibles con el texto. Los delineantes pueden utilizar un estilo de dibujo técnico como el estilo corporativo para el dimensionamiento. Estilos de línea personalizados 27c346ba05
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Superposición de croquis y Deshacer croquis: Cree capas para separar los diversos componentes de dibujo de sus proyectos para una fácil visualización y reutilización. Use Superposición de croquis para seleccionar y medir líneas, curvas y formas complejas. Use Sketch Undo para deshacer Sketch Overlay u otros bocetos. (vídeo: 2:04 min.) Edición numérica: Inserta y edita números automáticamente. AutoCAD le permite editar el valor de los números
automáticamente en función de los cambios en su dibujo. (vídeo: 1:56 min.) También puede buscar y reemplazar texto en su dibujo para que sea más fácil encontrar la información que necesita. Tipos de ecuaciones avanzadas y simbolización: Haga que las ecuaciones de su dibujo sean editables y reemplazables, y asócielas a otras ecuaciones de su dibujo. Use símbolos para representar visualmente las relaciones de función entre sus fórmulas. (vídeo: 3:40 min.)
Gráficos de trama: Cree imágenes únicas y de alta resolución a partir de sus dibujos. Elija entre docenas de opciones, que incluyen escala de grises y blanco y negro, así como una variedad de niveles de resolución. (vídeo: 2:05 min.) Cinta de opciones/barras de herramientas vinculadas: Organice sus herramientas de dibujo al contenido de su corazón. Puede agrupar y reordenar herramientas en cualquier barra de herramientas. Por ejemplo, puede eliminar
herramientas para liberar espacio para los comandos de dibujo. (vídeo: 1:34 min.) Cronología: Crea un número ilimitado de capas de dibujo. Aplica acciones a tus capas y crea líneas de tiempo. Agregue dimensiones fácilmente y trabaje visualmente con los cambios. (vídeo: 2:16 min.) Nuevas opciones de vista: Personalice sus preferencias de visualización de diseño. Ver usando opciones de visualización en perspectiva, ortográficas y de cámara. Active o desactive las
barras de herramientas y los paneles de la caja de herramientas para controlar el desorden. (vídeo: 2:06 min.) Selección: Facilite la selección de elementos en su dibujo con la nueva herramienta QuickSelection. Utilice esta herramienta para dibujar un cuadro alrededor de una forma geométrica compleja u otro elemento. Puede seleccionar rápidamente varios elementos. (vídeo: 1:39 min.) Paneles de tareas: Realice su trabajo de manera rápida y eficiente con los
nuevos grupos del Panel de tareas. Cree una carpeta para sus barras de herramientas y organice sus archivos en grupos convenientes. (vídeo: 1:58 min.) Nuevos comandos de dibujo:
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Requisitos del sistema:

Mínimo: SO: Windows 7/8/10 (solo versiones de 64 bits) Procesador: Intel Core i3 2.0 GHz o AMD Phenom X4 940 2.0 GHz o superior Memoria: 4 GB RAM Gráficos: DirectX11 con Shader Model 5.0 y GeForce GTX 760 o Radeon HD 7870 DirectX: Versión 11 Disco duro: 4,0 GB de espacio disponible Entrada: Teclado y mouse (compatible con gamepad) Notas adicionales: es posible que se requiera una configuración mínima de gráficos
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