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Hoy en día, es uno de los programas CAD más utilizados en el mundo. En junio de 2019, AutoCAD tenía una participación de mercado del 6 % en dibujo y diseño arquitectónico en 3D.[1] Esto lo convierte en
el programa CAD más utilizado después de AutoCAD. Historia [editar] AutoCAD se introdujo por primera vez en 1982 para Apple Macintosh en una versión de DOS,[4] luego se introdujo una versión de
Atari ST en 1984. La primera versión de Windows se lanzó en diciembre de 1987.[5] Lanzado originalmente como un programa de dibujo básico, AutoCAD creció para incluir muchas otras características, que
incluyen renderizado, BIM (modelado de información de construcción), integración y colaboración web, y muchas otras. En 2009, AutoCAD cambió su esquema de numeración de versiones y todos los
productos que se habían vendido en el pasado (desde la introducción de AutoCAD R14) se actualizaron a la versión 2010. Posteriormente, en 2013, AutoCAD pasó a la versión 2014 y agregó muchas
características que no disponible en versiones anteriores, como dimensionamiento paramétrico, BIM e integración web. Caracteristicas[editar] AutoCAD se utiliza para tareas de diseño técnico y arquitectónico,
incluidos el dibujo y la documentación de construcción. AutoCAD tiene muchas funciones que se pueden utilizar para abordar diversas tareas técnicas y de diseño. Una descripción general de las diferentes
funciones está disponible en la guía Conceptos básicos de productos de AutoCAD. Apoyo a la arquitectura y diseño estructural. Modelado geométrico 3D Documentación técnica Gestión del ciclo de vida del
producto (PLM) Representación BIM Colaboración Integración web Algunas de las características más populares incluyen: Modelado 3D[editar] Vistas [ editar ] Hay varios tipos diferentes de vistas que se
pueden configurar: Orto 3D Perspectiva Altura Ortografía 3D Escala Techo 3D superior/inferior 1. Orto: la vista predeterminada al crear un nuevo dibujo. Se utiliza para mostrar objetos relacionados entre sí y
es la vista predeterminada para trabajar con perspectivas.En otras palabras, cuando ve su dibujo desde una perspectiva de arriba hacia abajo, todo lo demás en el dibujo se considera como una pared. 2.
Perspectiva: una vista que le permite ver objetos en 3D desde una vista lateral, pero con una apariencia mucho más pequeña a medida que se alejan en la distancia. El efecto 3D hace
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Los desarrolladores de software pueden usar los lenguajes de programación AutoLISP o Visual LISP para agregar nuevas funciones a AutoCAD. AutoLISP es un lenguaje de programación dinámico. El
lenguaje Visual LISP es un lenguaje orientado a objetos con un intérprete simple. Historia El primer lanzamiento importante de AutoCAD fue la versión 1.0, lanzada el 21 de febrero de 1985. En ese momento
se cotizó un precio de $15,000. El segundo lanzamiento importante fue AutoCAD 2.0 en 1987. Las nuevas características incluyeron un paquete de diseño y dibujo de software 2D basado en gráficos 2D, la
capacidad de intercambiar dibujos con programas de terceros y la capacidad de diseñar para otros. La versión 2.0 de AutoCAD también se conocía como "Arquitectura orientada a documentos". El objetivo
principal de esta versión era "permitir a los usuarios encontrar y utilizar los conceptos y comandos básicos de diseño que un delineante necesita para obtener información básica como medidas, dibujos, diseños
y documentación, junto con un método eficiente para la introducción de información de diseño". ." AutoCAD se basó en un concepto llamado "Arquitectura Orientada a Documentos". Este diseño se creó para
que la información esté disponible para todos los usuarios de AutoCAD, con cambios mínimos o nulos en el software. Una de las principales tareas fue diseñar una interfaz que los usuarios pudieran usar para
compartir y modificar la información del dibujo. Arquitectura orientada a documentos En la arquitectura orientada a documentos, el software CAD consta de tres componentes principales: Dbase: Un
repositorio de información. La base de datos almacena objetos de varios tipos, como objetos de texto y de dibujo, y objetos de apoyo, como comandos, valores de atributos, entidades y familias. Los usuarios
interactúan con la Dbase a través de la API. API: un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API) que permiten a los usuarios crear, editar y mostrar información almacenada en la base de
datos. Interfaz: La forma en que se muestra la información. Una interfaz puede ser gráfica, basada en menús o basada en formularios. La arquitectura orientada a documentos se divide en tres capas: Interfaz de
usuario: La interfaz de usuario se refiere a la forma en que el usuario accede a la información. La interfaz de usuario es básicamente la forma en que la computadora interactúa con el usuario. Base de datos: La
base de datos se refiere a la información que crea el usuario. La base de datos se puede basar en un solo archivo o en varios archivos. Metadatos: los metadatos son la información adicional sobre un archivo,
como el autor, la fecha del dibujo, los cambios, etc. El documento orientado 112fdf883e
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AutoCAD 

Cómo generar archivos de proyecto Siga estos pasos para generar archivos de proyecto: 1. Cargue los archivos del proyecto. En la siguiente captura de pantalla, puede ver el botón **Cargar archivos de proyecto
de Autodesk Autocad**: Si necesita crear varios archivos de proyecto, haga clic en el botón **Guardar** y podrá guardar los archivos de proyecto en su computadora en el formato que elija, como se muestra
en la siguiente captura de pantalla:

?Que hay de nuevo en?

Gráficos de trama y gráficos de impresión: Utilice potentes gráficos 2D para agregar brillo y realismo a sus diseños y colabore con colegas en tiempo real en CAD. (vídeo: 1:05 min.) Cortar y mover: Trace y
delinee automáticamente formas en sus dibujos sin necesidad de marcado. (vídeo: 1:17 min.) Pitón: Potente interfaz de secuencias de comandos en AutoCAD que puede automatizar tareas rutinarias y
conectarse a la Web. (vídeo: 1:35 min.) Coordinación de colores: Aplique efectos de color y material a su dibujo con un solo clic, para una colaboración aún mejor. (vídeo: 1:01 min.) Automatización de dibujo:
Sincronice sus dibujos para que compartir, almacenar y editar sea más eficiente. (vídeo: 1:05 min.) Modelado 3D mejorado: Importe y exporte modelos 3D desde software CAD. (vídeo: 1:14 min.) Dibujo
automático vectorial: Automatice el dibujo mediante el análisis de formas y rastree automáticamente vectores, estilos de línea y fuentes. (vídeo: 1:13 min.) Edición de vectores y mapas de bits: Edite imágenes
vectoriales y de mapa de bits con facilidad y flexibilidad. (vídeo: 1:25 min.) Estilos de línea de vectores: Dibuje y edite formas vectoriales y estilos de línea con más control y flexibilidad. (vídeo: 1:06 min.)
Texto vectorial: Cree texto y efectos de texto con mayor precisión y flexibilidad. (vídeo: 1:17 min.) Gráficos vectoriales: Aplique ilustraciones y diseños vectoriales a sus dibujos. (vídeo: 1:16 min.) Modelado
Digital de Superficies (DSM): Analice superficies 3D de formas arbitrarias en 3D para mejorar sus diseños y mejorar la eficiencia de sus procesos. (vídeo: 1:29 min.) Visualización y edición de geometría 3D:
Dibuje, edite y vea geometría 3D con precisión y eficiencia mejoradas. (vídeo: 1:21 min.) Datos basados en objetos: Entregue datos en un formato que pueda integrarse con su sistema existente y almacenarse
en una variedad de sistemas de almacenamiento. (vídeo: 1:18 min.) Modelado de geometría 3D: Trabaje con herramientas de modelado 3D para crear, editar y analizar rápidamente geometría 3D. (vídeo: 1:11
min.)
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Requisitos del sistema:

Mínimo: SO: Windows XP SP2 o superior CPU: se recomienda un procesador de doble núcleo (2,0 GHz) o más rápido Memoria: 3 GB RAM DirectX: 9.0 Disco duro: 250 MB de espacio disponible Tarjeta de
sonido: dispositivo de salida analógica Recomendado: Sistema operativo: Windows Vista CPU: se recomienda un procesador de cuatro núcleos (2,8 GHz) o más rápido Memoria: 4 GB RAM DirectX: 9.0 Disco
duro: 1 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido:
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