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De izquierda a derecha: un lápiz, un bloc de notas y una rueda de colores. Imágenes de AutoCAD cortesía de Autodesk. La popularidad de AutoCAD creció a un ritmo acelerado cuando Apple Computer lanzó una serie de computadoras personales Apple Macintosh con interfaces gráficas estándar basadas en una pantalla de resolución de 512x342 píxeles. El
primer lanzamiento de AutoCAD se anunció como una herramienta de desarrollo de software, pero desde entonces se ha convertido en una popular aplicación de diseño gráfico utilizada para dibujo, ingeniería y arquitectura. Su lanzamiento principal más reciente es AutoCAD 2014, que se lanzó en febrero de 2015 y reemplaza la versión anterior, AutoCAD
2013. Es la aplicación CAD más utilizada para proyectos de ingeniería y arquitectura. La versión actual de AutoCAD, 2014, está disponible en los modos normal y arquitectónico. Un modo de arquitecto le permite al usuario especificar y ver la intención del diseño, las relaciones entre los dibujos y el contexto de los dibujos. Además, la nueva función de
AutoCAD 2014, la paleta Información del bloque, facilita la visualización y modificación de las propiedades básicas del dibujo, como el bloque actual, la posición de los bloques y los nombres de los bloques. La historia de AutoCAD se remonta a fines de la década de 1970 y al trabajo pionero de Mike Stilpzak, quien desarrolló una herramienta de dibujo basada
en caracteres para la microcomputadora Apple II en un salón de clases en el área de la Bahía de San Francisco. Cuando vendió el producto a la división de software gráfico de HP, lo renombró AutoCAD. El primer producto disponible comercialmente se lanzó en 1982. AutoCAD se diseñó originalmente como una aplicación de escritorio que estaba destinada a
ejecutarse en microcomputadoras. Requiere un procesador de gráficos con una pantalla de alta resolución de píxeles, generalmente 640x480 píxeles, para mostrar el dibujo. Durante mucho tiempo, AutoCAD fue utilizado por un pequeño segmento de la comunidad de desarrolladores de software, en su mayoría ingenieros, arquitectos y otros profesionales
técnicos. La versión actual, AutoCAD 2014, también conocida como CADR 2014 o Autodesk 2014, es el último de los productos de AutoCAD. Se lanzó por primera vez en febrero de 2015 y es el sucesor de AutoCAD 2013. La nueva versión presenta la paleta Información de bloques, una nueva edición empresarial, un nuevo comando de búsqueda de bloques y
un nuevo motor de secuencias de comandos. También contiene mejoras en la interfaz gráfica de usuario (GUI), compatibilidad con la nueva pantalla Retina de Apple y soporte para múltiples sistemas de monitor. AutoCAD ha sido licenciado y utilizado durante muchos años como
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Aplicaciones y complementos AutoCAD es una aplicación integral de diseño de gráficos vectoriales para dibujo 2D y fabricación digital. Autodesk tiene muchos productos de software. El producto estrella de la empresa es AutoCAD. AutoCAD se utiliza para el diseño asistido por computadora (CAD) 2D y 3D en el campo de la arquitectura, la ingeniería y la
construcción. El último AutoCAD es AutoCAD Architecture 2011. AutoCAD LT es una versión más pequeña y no comercial de AutoCAD. Está disponible para uso no comercial. El producto consta de AutoCAD LT Standard Edition (CE) y AutoCAD LT Standard Edition para Windows (CEW). Para conocer otras opciones de licencia, consulte AutoCAD LT.
Se utilizó otro producto llamado DWGMan (ahora descontinuado) para producir archivos de dibujo. Ya no se ofrece. En julio de 2009, Autodesk cambió el nombre de AutoCAD a AutoCAD Architecture 2011. El departamento de marketing de Autodesk también promueve AutoCAD Architecture y AutoCAD MEP como soluciones de diseño 2D para
arquitectura. En el primer trimestre de 2011, Autodesk presentó AutoCAD Inventor 2011, que es un producto construido desde cero para ser el principal producto 3D para aplicaciones de arquitectura, ingeniería y construcción. Está diseñado específicamente para potenciar el proceso de diseño en todas las etapas del proceso de diseño 3D. AutoCAD Architecture
Design 2015 se anunció el 20 de junio de 2015, junto con 3D Architectural Modeling 2015, que ofrece modelado arquitectónico en 3D por primera vez, con nuevas herramientas simplificadas para un modelado más rápido. Desde 2016, Autodesk lanzó la versión 20 de su software de modelado 3D, Revit. Autodesk Maya, presentado en 2011, es un producto de
software de gráficos 3D que es uno de los productos 3D de Autodesk, software basado en AutoCAD Architecture. El 4 de abril de 2017, Autodesk anunció oficialmente Autodesk 3D 360, una versión del producto 3D de Autodesk, Revit, que puede ejecutarse en un iPhone de Apple. El 25 de septiembre de 2017, Autodesk lanzó Autodesk Forge, un servicio
basado en la nube para la creación de productos 3D, construido sobre su producto 3D, Revit. Forge se puede utilizar para crear contenido en Revit, convertir Revit en una variedad de tipos de archivos y generar todos los datos necesarios para importarlos a Autodesk. 27c346ba05
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Extracciones

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Con AutoCAD® 2023 puede importar texto o imágenes como marcas anotativas y formas anotativas. Con el marcado de texto, puede agregar, eliminar o cambiar el texto (marcado) de una línea, polilínea o polígono. Con imágenes, puede anotar una línea, polilínea o polígono con una etiqueta gráfica. Con Markup Assist, puede cambiar rápidamente texto o
imágenes e importarlos a sus dibujos. Nuevas características anotativas: Anotación de forma en vivo: dentro de la ventana gráfica 3D, puede agregar formas y sombras a las vistas 3D. La forma aparece con un degradado de relleno que representa el patrón o el color de la línea actual. Esto le ayuda a evaluar las dimensiones de su ventana gráfica. (vídeo: 0:59 min.)
Herramientas de sombreado: puede crear y aplicar rápidamente sombras a sus dibujos. Puede generar sombras de relleno para polilíneas y objetos poligonales, líneas sombreadas degradadas para rutas lineales simples y complejas y saltos de arco sombreados degradados. Puede definir el color de una polilínea, un polígono, una línea o un salto de arco para
proporcionar indicaciones visuales para resaltar los atributos relacionados con la línea. Puede usar líneas, polígonos y otros objetos como máscaras de transparencia para mostrar u ocultar características del dibujo y otros objetos. Sombreado de la vista: puede aplicar colores y patrones a los bordes de sus vistas y resultados de impresión. Puede seleccionar un
patrón o degradado para que coincida con el color o patrón de línea actual. Soporte de impresora 3D: Diseño e impresión: convierta su diseño en un dibujo 3D en una impresora 3D. Con las plantillas de impresión de AutoCAD, puede guardar y compartir archivos de dibujo complejos. Agregue vínculos a piezas y ensamblajes en dibujos 3D. Puede proporcionar
instrucciones de máquina y enlaces interactivos para piezas, de modo que sus lectores puedan interactuar directamente con el dibujo CAD, siguiendo el enlace. Nuevas tareas: Crear objetos 3D: Puede definir la clase de los objetos 3D. Puede definir la apariencia de la superficie e incluso puede utilizar la representación de texto del objeto original. Puede crear,
modificar y editar vistas 3D y sólidos 3D. Puede aplicar color, patrón y texto mientras edita los modelos 3D. Puede definir la ubicación de visualización de los objetos 3D. Puede definir su escala, por lo que puede alinearlos automáticamente con los 2
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Requisitos del sistema:

Su sistema operativo debe ser Windows 7 o posterior (toda la compatibilidad con el sistema operativo está garantizada por el momento), con las siguientes excepciones: Versiones de SO compatibles con la consola virtual: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008 Versiones de SO compatibles
con PlayStation Now: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008 Tenga en cuenta que la consola virtual NO funciona en dispositivos móviles, mientras que PlayStation Now sí. Nota: La consola virtual para Switch es
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