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Desde su lanzamiento en 1982, AutoCAD ha visto múltiples versiones, creciendo desde una versión inicial con 12 planes predefinidos para
admitir todo el entorno construido de una oficina mediana, hasta la versión actual de 2018 de AutoCAD Civil 3D. El AutoCAD anterior se
utilizó en las industrias de la construcción y la arquitectura. AutoCAD, junto con otros programas de Autodesk, experimentó un cambio
importante en el método de entrega con la implementación del modelo de suscripción, de una compra única de un paquete a suscripciones
mensuales o anuales a varios productos de Autodesk, incluido AutoCAD. Historia Comienzo AutoCAD fue creado en 1982 por Eugene
Kornilov en la Oficina de Kornilov en Moscú, Rusia. Su nombre es una abreviatura de Automated Computer-Aided Drafting. El proyecto se
concibió durante una pausa para el café en una feria comercial del primer proveedor de software CAD de la Unión Soviética, el llamado
"reanimador" Provar, donde Kornilov propuso la idea de diseñar computadoras para evitar que los arquitectos operen físicamente el sistema de
dibujo (o "reanimar " dibujos). Eugene Kornilov había estudiado en la Universidad Tecnológica de Praga, Checoslovaquia, donde aprendió
sobre el sistema de dibujos rígidos, que consistía en segmentos de línea, arcos y puntos individuales. Kornilov desarrolló un sistema de dibujo
que reemplazó el sistema de dibujo tradicional por una serie de áreas rellenas. El concepto se desarrolló aún más en un software CAD en 1980.
autodesk Autodesk se convirtió en el líder mundial en software CADD con la introducción de AutoCAD en 1982. AutoCAD estaba dirigido
principalmente a arquitectos e ingenieros civiles, y algunos estudiantes lo usaban para la visualización arquitectónica. El primer AutoCAD
lanzado para el mercado estadounidense fue AutoCAD R10, conocido como AutoCAD Routing Edition, o R10, en 1982. Estaba disponible en
una PC con DOS y, en el momento del lanzamiento, podía dibujar algunos de los tipo complejo de edificios en el mundo. En 1985, Autodesk
comenzó a vender AutoCAD en Europa. Durante los siguientes años, Autodesk mejoró continuamente el software. La siguiente versión
importante, AutoCAD R15 o R15, estuvo disponible en 1987. Esta versión tenía una nueva interfaz de usuario y añadía la capacidad de trabajar
en dos dimensiones. Además de los mercados de arquitectos e ingenieros, ahora AutoCAD era
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BIM Una de las principales herramientas para trabajar en el Modelado de información de construcción (BIM) con AutoCAD es AutoCAD
Architecture. Hay una serie de herramientas disponibles para facilitar la creación de BIM. Además, dado que BIM está muy integrado con otros
productos de Autodesk, las herramientas BIM están disponibles a través de otros productos de Autodesk, incluidos Civil 3D y Revit. Además de
las herramientas para trabajar directamente con datos de construcción, existen herramientas que facilitan el trabajo con datos de construcción.
A menudo denominadas herramientas BIM, forman parte de la suite MasterWorks y son la base de la suite Revit. MasterWorks incluye:
Escritorio arquitectónico maestro Edificio principal Diseñador maestro Estructura maestra Además de la suite MasterWorks, existen muchas
herramientas basadas en AutoCAD para trabajar con datos de construcción, que incluyen: Automatización de edificios, Revit. Modelado de
información de construcción, Revit. Revit es una aplicación BIM para crear y editar información basada en modelos. Existen numerosas
herramientas para facilitar la creación de un proyecto de Revit, entre ellas: Modelado de información de construcción AutoCAD 2009 fue la
última versión de AutoCAD basada en el módulo Arquitectura clásica. El módulo Arquitectura clásica, el predecesor del módulo Arquitectura,
se basó en un motor de dibujo completamente diferente. Si bien los dibujos arquitectónicos todavía son posibles en esta versión, los documentos
producidos por Classic Architecture no se pueden usar directamente en otro software. AutoCAD 2011, la primera versión de AutoCAD que
utilizó el nuevo módulo Arquitectura, fue el primer rediseño importante desde el lanzamiento de AutoCAD 2004. El lanzamiento introdujo
muchas características nuevas y los cambios dieron lugar a la necesidad de una actualización significativa de la Guía del usuario. . La versión
2010 de AutoCAD, disponible en agosto de 2010, también introdujo cambios significativos en muchos comandos de dibujo. La versión de 2011
(disponible en noviembre de 2010) nuevamente agregó muchas funciones nuevas, incluidas algunas que han estado disponibles desde el inicio
del nuevo módulo Arquitectura. AutoCAD 2011 es la primera versión que admite objetos 3D y la primera que admite documentos PDF como
formato de impresión nativo, en lugar de requerir el uso de un complemento de PDF. AutoCAD 2012 introdujo muchas características nuevas,
incluido el nuevo cuadro de diálogo Configuración de página, que es una forma nueva y completa de manejar la configuración de configuración
de página específica de la impresora. AutoCAD 2009 y versiones posteriores conservan la compatibilidad con los componentes y materiales de
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?Que hay de nuevo en AutoCAD?

La creación y edición de dibujos en 2D sigue siendo tan rápida como siempre. Las herramientas de dibujo ahora responden mejor, lo que
facilita la creación y edición de dibujos complejos. Las opciones del botón Modo de dibujo 2D/3D y Deshacer ahora están agrupadas y son más
fáciles de activar. Mejoras al Modo Caballete: Cree diseños de caballete de forma más rápida y sencilla con una nueva herramienta de caballete.
Los diseños de caballete pueden incluir objetos, texto, arte lineal, notas y anotaciones. Los diseños de caballete se pueden exportar a PDF e
imprimir en su propia impresora o en una impresora láser a color seleccionada. Los diseños de caballete incluyen acoplamiento de panel flexible
para diseños configurables. Los paneles de caballete incluyen texto configurable, arte lineal y notas. (vídeo: 7:07 min.) Vista 2D en tiempo real:
Cambie del papel a la realidad virtual para anotar, acercar, desplazar y rotar su diseño directamente en tiempo real en AutoCAD. (vídeo: 3:10
min.) Las herramientas CAD son más receptivas con la herramienta Zoom mejorado. Las herramientas de dibujo ahora responden mejor y
ahora son más fáciles de activar con una barra de herramientas de acceso rápido más receptiva. Las opciones de herramientas rápidas son más
prominentes con la selección de opciones de herramientas rápidas para herramientas que tienen una o más opciones de comando predefinidas.
Opciones de vista 2D: Mantenga sus vistas tan nítidas y limpias como sea posible al imprimir o exportar dibujos en papel. (vídeo: 2:32 min.) El
Visualizador de dibujos ahora admite nuevas funciones de exportación, como JPEG y PDF. (vídeo: 1:47 min.) Comandos 2D revisados: Los
comandos de dibujo 2D/3D revisados incluyen: Nuevo comando, Guardar diseño 2D como 1D: el comando Guardar diseño 2D como 1D
guarda sus dibujos 2D como dibujos 1D y aplica estados de color, estilo y anotación al dibujo 1D final. Nuevo comando, Guardar dibujo 2D
como 3D: el comando Guardar dibujo 2D como 3D guarda sus dibujos 2D como dibujos 3D. Nuevo comando, Comando 2D 3D para cambiar
entre dibujos 2D y 3D en un solo comando. Nuevo comando, Administrar claves 3D: un nuevo comando que se puede usar para crear y
administrar claves de dibujo 3D. Nuevo comando, Administrar anotaciones: un nuevo comando que se puede usar para crear y administrar
anotaciones. Nuevo comando, Crear capa de dibujo 2D: un nuevo comando que se puede usar para crear
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Windows XP SP3 (32 bits), Windows 7 SP1 (32 bits) Procesador: 2,0 GHz Memoria: 2GB Gráficos: 256 MB
DirectX: Versión 9.0 Red: conexión a Internet de banda ancha Mínimo: SO: Windows XP SP3 (32 bits), Windows 7 SP1 (32 bits) Procesador:
2,0 GHz Memoria: 2 GB Gráficos: 256 MB DirectX: Versión 9.0 Red: Conexión a Internet de banda ancha
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