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AutoCAD está diseñado para dibujantes, especialmente arquitectos, ingenieros y gerentes de proyectos de construcción, e
incluye muchas funciones para facilitar el trabajo de arquitectos e ingenieros. AutoCAD ofrece funciones como ingeniería
inversa, compatibilidad con ventanas gráficas, dibujo 2D/3D, edición multidimensional (MDD), gráficos de dibujo asistido

por computadora (CAD), diseño paramétrico, formatos de dibujo de ingeniería, modelado 3D, dibujo paramétrico,
documentación y publicación, entre muchos otros. Historia AutoCAD comenzó como una aplicación de escritorio y luego

comenzó a ejecutarse como una aplicación basada en red. En 2003, AutoCAD era la aplicación de escritorio más grande del
mundo, con más de 4 millones de usuarios, según la empresa. El software AutoCAD es utilizado principalmente por

arquitectos, ingenieros y directores de proyectos de construcción, así como por diseñadores de interiores, dibujantes y otros,
para crear dibujos técnicos, vistas en planta y otros objetos tridimensionales (3D). AutoCAD se lanzó en noviembre de 1982.
En 1987, se lanzó AutoCAD LT, una versión más pequeña y simplificada de AutoCAD. En 1991, AutoCAD y AutoCAD LT

se combinaron en un solo programa. En 1993, se lanzó AutoCAD 3D. AutoCAD 3D agregó la capacidad de crear modelos
3D a partir de dibujos 2D y animar y renderizar modelos 3D. En 1997, AutoCAD/Architectural lanzó AutoCAD Revit, que
incluía muchas de las mismas funciones de dibujo que AutoCAD Architectural pero estaba diseñado para ser más fácil de
usar. En 1998, AutoCAD Topo estuvo disponible. Topo, como AutoCAD Revit, le permite crear modelos 3D a partir de

dibujos 2D, pero los renderiza en estructura alámbrica. También en 1998, se agregaron varias funciones nuevas a AutoCAD,
incluido el dibujo mecánico. El lanzamiento de Mechanical incluía un "Editor mecánico", que admitía procesos de

ensamblaje y materiales, y un "Diseñador métrico", que admitía la gestión de proyectos en 3D. AutoCAD también se ejecuta
en Windows OS, Mac OS y Linux. En marzo de 2001, se lanzó AutoCAD 2003, una actualización importante.La nueva

versión admitió varias funciones nuevas, como comparaciones de dibujos 2D/3D, y agregó nuevas capacidades, como barras
de herramientas personalizables, barras de herramientas orientadas a funciones y cuadros de diálogo de complemento. En
febrero de 2002, se lanzó AutoCAD 2004, que agregó varias funciones nuevas, incluida una versión más pequeña y más
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Programas basados en ráster AutoCAD también se utiliza para crear programas basados en ráster que normalmente contienen
componentes para gráficos vectoriales 2D y 3D, trazado automático y dibujo en formato de archivo plano. El ejemplo más
común de este tipo de programa es Adobe Illustrator, que es un programa de gráficos vectoriales con la mayor parte de su
funcionalidad ubicada en el editor de gráficos rasterizados. Desarrollo de software AutoCAD es un entorno de desarrollo y

forma parte de la plataforma Autodesk Catalyst. AutoCAD LT es el paquete principal de software que proporciona
funcionalidad de dibujo en 2D y funcionalidad de modelado en 3D que se puede utilizar para el diseño asistido por

computadora. También proporciona un entorno de desarrollo multiplataforma y herramientas para la programación visual.
AutoCAD LT está disponible para Windows, Macintosh, Linux, iOS y Android. AutoCAD WS, anteriormente conocido

como AutoCAD Web Solutions, es un conjunto de herramientas gratuito basado en la web para dibujo en 2D, modelado en
3D y trabajo colaborativo con varios usuarios mediante una interfaz basada en navegador. AutoCAD Web App es una

plataforma basada en la nube para diseño y visualización en 3D. Se puede utilizar para la gestión del flujo de trabajo, como la
coordinación del diseño y la fabricación. Esto se puede utilizar para crear modelos, prototipos, visualizar y compartir datos

3D. Los usuarios pueden utilizar modelos en el navegador web sin necesidad de instalar el software. AutoCAD Architecture,
anteriormente conocido como AutoCAD 2008 y AutoCAD Civil 3D, es un paquete CAD comercial para arquitectos y
diseñadores de interiores. Utiliza una aplicación de cliente en línea basada en navegador y basada en la nube. Permite al

usuario diseñar planos arquitectónicos en 2D y 3D para proyectos comerciales e institucionales. Tiene varias capacidades,
como construcción virtual, BIM, animación, fotorrealismo y visualización 3D. Utiliza Wolfram Language junto con las

tecnologías Java Script y HTML5. AutoCAD Architecture también tiene una versión en línea para teléfonos inteligentes y
tabletas con Android, que es un producto gratuito.Un producto similar llamado AutoCAD 360 Architecture también está

disponible para dispositivos móviles iOS. AutoCAD Architecture incluye módulos que los diseñadores pueden utilizar para
ver e interpretar planos, trabajar con fachadas de edificios, estudiar formas y texturas de edificios, editar masas, aplicar

efectos de materiales y ejecutar cálculos. AutoCAD Electrical es un producto que proporciona las herramientas necesarias
para la fabricación de diseños eléctricos. AutoCAD Electrical pasó a llamarse AutoCAD 2008 Electrical y se dividió en dos
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# Otra opción útil para el menú "Crear": + Haga clic en el botón llamado Borrar para limpiar el modelo actual

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

AutoCAD Historian es una nueva aplicación de seguimiento del historial que solo está disponible en AutoCAD. Le permite
explorar todos los cambios que ha realizado en su dibujo a lo largo de los años y explica cada cambio. La línea de tiempo y el
zoom de la línea de tiempo le permiten explorar el período de tiempo que le interesa. (video: 1:50 min.) Soluciones de
ingeniería para Inventor 2018: Cree búsquedas personalizadas. Utilice una búsqueda para crear colores o etiquetas
personalizados, o para nombrar capas. (vídeo: 0:55 min.) La Guía del usuario de AutoCAD se ha actualizado por completo
para la nueva versión de AutoCAD. Incluye productos destacados, preguntas frecuentes y más. Coautoría de IA en la nube
interactiva para cuadernos de bocetos: Aplique la coautoría en su Sketchbook y vea la colaboración en tiempo real en todo el
flujo de coautoría. (vídeo: 1:44 min.) Integración multiplataforma: Acceda a su dibujo de AutoCAD en el dispositivo móvil
iPhone, iPad o Android. (vídeo: 0:58 min.) Diseños basados en archivos: Cree diseños basados en dibujos almacenados en la
nube o basados en dibujos locales almacenados en una tarjeta SD. (vídeo: 0:55 min.) Exportación de PDF: Exporte dibujos y
vistas directamente desde AutoCAD a PDF y produzca archivos PDF de calidad. (vídeo: 0:58 min.) Enlaces útiles del foro:
Eche un vistazo a la Comunidad de Autodesk recientemente rediseñada, que incluye una sección de foro dedicada y una
navegación optimizada. Foro de intercambio de Autodesk: Grupo de usuarios de Autodesk: Tutoriales y vídeos de Autodesk:
Tutoriales de cables modelo de Autodesk: Centro de conocimientos de Autodesk: Base de conocimientos de Autodesk:
Biblioteca de contenido de Autodesk: Vídeos instructivos de Autodesk: Recursos de Autodesk:
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Requisitos del sistema:

Mínimo: - Windows 7, Windows 8/8.1 (64 bits), Windows 10 (64 bits) - Intel Core 2 Duo, 2,6 GHz o superior - 4 GB de
RAM (8 GB de RAM para la versión DOS) - 300 MB de espacio libre en disco duro - 128 MB de VRAM -DirectX 9.0c
Recomendado: - Windows 7, Windows 8/8.1 (64 bits), Windows 10 (64 bits) -Intel Core i3, 2.
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