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AutoCAD se utiliza para la planificación, el diseño y la documentación de proyectos de arquitectura y construcción.
También se utiliza para la creación de prototipos y la fabricación de modelos arquitectónicos y de construcción. A
partir de 2013, AutoCAD 2018 fue el producto CAD más utilizado y de mayor recaudación, que vendió más de 4
millones de licencias. Historia AutoCAD fue creado por George Plater y John Dennison, desarrolladores de
AutoCAD Design Suite, la primera empresa en producir productos CAD comerciales. El primer producto CAD
comercialmente exitoso fue MicroCAD, un sistema CAD 2D para dibujar en microcomputadoras. En 1981, John
Dennison presentó AutoCAD, una aplicación de DOS para dibujar en computadoras domésticas. AutoCAD se lanzó
por primera vez el 20 de diciembre de 1982 para Apple II, las PC MS-DOS de 8 bits y 16 bits basadas en Microsoft
DOS y la PC IBM. AutoCAD fue el primer programa CAD para Apple II. La primera versión fue lanzada en
diciembre de 1982. La primera versión de AutoCAD se ejecutó en máquinas de 5 Mhz. Cuando se introdujo la CPU
686 286 en 1984, se utilizó el procesador 6502. Con la introducción de 68040, todas las versiones de AutoCAD
utilizaron esa CPU. En el momento de la introducción del 68040, el 6502 ya no era compatible. Presentada en 1985,
fue una versión de 64 bits de AutoCAD para IBM PC y PC compatibles con IBM que ejecutan DOS y Windows 2.xy
sistemas operativos Apple Macintosh. Esta versión también se lanzó para Apple Macintosh OS y otros sistemas
basados en UNIX. AutoCAD 2000 siguió en 1987, que introdujo gráficos de pantalla completa y compatibilidad con
Windows 3.x. Números de versión Los productos de AutoCAD tienen números de versión que van del 1 al 2010.
Nuevas características AutoCAD 1998 introdujo la capacidad de importar archivos DWG de versiones anteriores de
AutoCAD y de otro software CAD como CAx. AutoCAD 2002 introdujo gráficos en 3D. AutoCAD 2004 introdujo
superficies paramétricas y atributos de bloques dinámicos. AutoCAD 2008 introdujo la capacidad de crear imágenes
(por ejemplo, impresiones, dibujos) a partir del modelo 3D, plantillas de capas y ventanas gráficas de dibujo de
bloques. AutoCAD 2009 introdujo el nuevo comando "Reemplazar herramienta" para crear nuevos documentos de
dibujo a partir de dibujos existentes anteriormente. AutoCAD 2010 introdujo la
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Software CAD relacionado El único programa CAD que vendió más que AutoCAD durante 2018 fue Tableau. En
noviembre de 2019, Autodesk anunció la sustitución del sistema operativo Windows de AutoCAD por Microsoft
Windows Server. Formatos de archivo Los archivos de AutoCAD utilizan las extensiones .DWG y .DWF. Los
documentos de AutoCAD también se pueden guardar en formato de procesador de textos o texto, así como en Adobe
Acrobat o PDF. Comparación con otros programas CAD El programa CAD más antiguo compatible con AutoCAD
es SolidWorks. Hay un Convertidor de AutoCAD (anteriormente llamado Convertidor de SolidWorks) disponible de
Autodesk para la conversión de archivos DWG o DXF en archivos DWF. Alternativas de código abierto Existen
varios programas CAD gratuitos y de código abierto. Las alternativas populares incluyen LibreCAD, OpenSCAD,
OpenCAE, FreeCAD, Inventor, OpenJSCAD, MicroStation y OpenInventor. Ver también Lista de software CAD
Lista de formatos de archivo Software Lista de software CAD 3D Referencias Otras lecturas Cummings, SP (2003).
SolidWorks: una guía para el lugar de trabajo. Prentice Hall. Henshall, S. (2005). Comenzando con SolidWorks: una
guía práctica del software. Prentice Hall. Jain, DC (2009). "Una guía práctica para el dibujo, la animación, el
modelado de piezas y el ensamblaje orientados a objetos". Prentice Hall. enlaces externos Categoría:AutoCAD
Categoría:Software de gráficos 3D Categoría:Software de diseño asistido por computadora Categoría:Software
gratuito de diseño asistido por computadora Categoría:Software de diseño asistido por computadora para
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?Que hay de nuevo en?

Dibujo y renderizado Revise su geometría con más objetos geométricos y herramientas para mostrar o dividir. (vídeo:
1:15 min.) Creación y Colaboración Trabaje en un entorno colaborativo con herramientas de edición que ayudan a los
miembros del equipo a trabajar juntos en el mismo dibujo. (vídeo: 1:15 min.) Redacción Digital Cree fácilmente
dibujos a partir de formas, una plantilla digital o desde su tableta usando geometría que no tiene que abrir un archivo
para cambiar. (vídeo: 1:15 min.) Gestión de aplicaciones y productividad Con una mayor eficiencia, soporte para
documentos más grandes y nuevas formas de compartir archivos, AutoCAD es una herramienta poderosa pero fácil
de usar que se puede adoptar en cualquier tipo de flujo de trabajo de diseño y modelado. (vídeo: 1:30 min.) Siesta
Selecciones de varios pasos que son una manera fácil de limpiar su geometría rápidamente. AutoCAD 2023 también
cuenta con una herramienta de ajuste mejorada que lo ayuda a crear rápidamente puntos de control. (vídeo: 1:40
min.) Etiquetas y Dimensiones Filtra las dimensiones de su dibujo por categoría para que pueda filtrar hasta el último
detalle. Ahora puede filtrar las dimensiones por características como el color y el estilo. (vídeo: 1:40 min.)
Colecciones Simplifique sus dibujos agrupando objetos relacionados y objetos que se hayan usado o editado en el
pasado. Cree y guarde colecciones para que pueda realizar fácilmente un seguimiento de sus archivos. (vídeo: 1:40
min.) facetas Cree formas 2D complejas con una nueva característica Faceta que se puede usar para imitar
superficies del mundo real. AutoCAD 2023 le permite realizar selecciones más precisas y los espacios de trabajo son
más fáciles de mover, rotar y remodelar. (vídeo: 1:40 min.) Barras de herramientas personalizadas Administre sus
barras de herramientas rápida y fácilmente agregando, reorganizando y eliminando las herramientas que más usa.
(vídeo: 1:30 min.) Exportación e interoperabilidad Utilice plantillas en línea para la creación rápida de documentos
de autoservicio en línea.Con las nuevas opciones del Protocolo de impresión de Internet (IPP), puede convertir
archivos PDF a archivos DXF que AutoCAD puede leer y usar. (vídeo: 1:45 min.) Puertos Conéctese
automáticamente a su red cuando inicie la aplicación y cambie sin problemas entre archivos con la última
funcionalidad de la aplicación. (video:
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 10 (64 bits) Procesador: Intel Core i5 o AMD equivalente Memoria: 8 GB
RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 750 o AMD Radeon HD 7870 (3 GB VRAM) o NVIDIA GeForce GTX 760
o AMD Radeon HD 7900 (3 GB VRAM) DirectX: Versión 11 Disco duro: 4 GB de espacio disponible Internet:
conexión a Internet de banda ancha Tarjeta de sonido: tarjeta de sonido compatible con DirectX (el audio integrado
no funcionará con el
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