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En 1989, Autodesk introdujo una interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en mouse de computadora para AutoCAD. Una de las primeras características populares fue la capacidad de anotar dibujos. A veces se usaba para anotar los propios dibujos, pero normalmente se usaba para anotar dibujos almacenados en bases de datos ya los
que el usuario tenía derechos de acceso. En 1995, Autodesk adquirió Intergraph Corporation (anteriormente Black and Decker), que producía productos de Intergraph, incluido Animate, un sistema de animación y gráficos remotos que permitía a los usuarios agregar efectos animados y multimedia a dibujos y otros documentos. Con la

adquisición de Animate, AutoCAD se convirtió en el primer programa CAD en incluir funciones de animación. En 1997, Autodesk presentó dBase, un programa de base de datos flexible que permitía a los usuarios agregar dibujos personalizados, modelos paramétricos, tablas, etiquetas y otros objetos de dibujo a los dibujos de
AutoCAD. En 1998, Autodesk lanzó Revit, un software de modelado paramétrico de propósito general para arquitectura, ingeniería y construcción. La capacidad de Autodesk para combinar las funciones de AutoCAD y Revit, así como de otro software comercial y no comercial, llevó al uso de los términos AutoCAD y Revit
indistintamente para describir el diseño asistido por computadora y el software de dibujo. La historia de AutoCAD Los comandos de texto y trazado de AutoCAD se introdujeron con la versión 1 de AutoCAD en 1982. En 1989, Autodesk presentó la primera versión de AutoCAD con una interfaz gráfica de usuario (GUI) y

operaciones basadas en el mouse. El software AutoCAD se escribió originalmente en COBOL, un lenguaje de computadora central obsoleto desarrollado en la década de 1960. Se han incluido varias mejoras importantes en versiones sucesivas de AutoCAD, y el diseño de estas mejoras ha sido relativamente uniforme. AutoCAD
inicialmente se vendió por usuario para su uso en una sola computadora (o red de computadoras).Sin embargo, en 1986, AutoCAD se amplió para ejecutarse en computadoras Apple Macintosh, lo que facilitó a los usuarios de computadoras compartir dibujos. AutoCAD se amplió para ejecutarse en los sistemas operativos Microsoft

Windows en 1989. En 1990, Autodesk presentó Animate, que permitía a los usuarios crear animaciones personalizadas de dibujos y otros documentos almacenados en dBase o Excel. Animate introdujo el primer uso de comandos (o macros) definidos por el usuario en una aplicación de software CAD comercial. Dado que Animate se
diseñó para trabajar con dibujos personalizados, no se podía utilizar para usuarios que no fueran
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Paquetes de software destinados a utilizarse con AutoCAD Otros paquetes de software especializados como: Autodesk Architectural Desktop y Autodesk BIM 360, Autodesk Building360, Autodesk Project Desktop y Autodesk Revit se incluyen con AutoCAD en el servicio de suscripción. Escritorio de arquitectura de Autodesk para
Windows Autodesk BIM 360 para Windows Proyecto de escritorio de Autodesk para Windows Autodesk Revit para Windows Para utilizar las aplicaciones, el usuario primero debe instalar AutoCAD. Las aplicaciones como Revit y Building360 solo se ejecutarán cuando esté instalado AutoCAD. Para usar las otras aplicaciones con
AutoCAD, deben instalarse por separado. Se le puede solicitar al usuario que use el servicio de suscripción (que tiene un costo adicional) si desea instalar cualquiera de las aplicaciones por separado. Funciones listas para usar AutoCAD se puede descargar de forma gratuita. A continuación, se solicita al usuario que se registre para
utilizar la aplicación. El registro es gratuito, pero brinda acceso a las funciones "listas para usar" de AutoCAD. Una vez que el usuario se ha registrado, puede descargar una versión de prueba del software desde el sitio web de Autodesk. Software de gestión de archivos: la versión de Windows de AutoCAD permite al usuario crear,

renombrar y organizar archivos. Salida PDF: AutoCAD tiene una opción para enviar dibujos a PDF y archivos imprimibles en formato PDF. Interfaz de usuario personalizable: la interfaz de usuario se puede personalizar en términos de fuentes, texto, colores, pantallas, barra de herramientas definida por el usuario y cintas. Espacio de
trabajo de usuario personalizable: el usuario puede configurar su espacio de trabajo con títulos, barras de herramientas, cintas y fuentes personalizados. Dibujar placas y tuberías en láminas: como novedad en AutoCAD 2020, el usuario también puede dibujar placas y tuberías en láminas en la vista Dibujo 2D. Tamaño de impresión

tamaño A3: Hay muchas opciones de impresión disponibles. El usuario también puede cambiar el tamaño de un dibujo en hojas en la impresora. Etiquetado 2D/3D: el usuario puede etiquetar un dibujo con una etiqueta 2D o 3D. Mover objetos seleccionados: el usuario puede mover un objeto a un nuevo documento de dibujo.
Rasterizar dibujos: el usuario puede rasterizar un dibujo 2D e imprimirlo en formato vectorial. Capas vectoriales: el usuario puede agregar y quitar capas de un dibujo vectorial. Sombreado vectorial: el usuario puede cambiar la dirección de las líneas, los colores y los rellenos de un dibujo vectorial. Habilitar/deshabilitar automático
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Abre Autocad. Obtendrá la pantalla de inicio de sesión. Inicie sesión de la siguiente manera: Ingrese su usuario y contraseña de Autocad. Luego, haga clic en la pestaña Archivo y seleccione "Modificar". Haga clic en el enlace "Agregar una conexión adicional". En "Usar una conexión existente", seleccione "En línea" y luego ingrese la
URL y el puerto del proceso anterior (recuerde, es posible que deba iniciar sesión nuevamente). Haga clic en "Siguiente". Asegúrese de que la casilla de verificación "Conexiones de proxy inverso" esté marcada. Haga clic en "Finalizar". Ahora verá el mensaje "Agregar credenciales para la(s) siguiente(s) conexión(es):" arriba del
cuadro de texto. La información necesaria se ingresa en el formulario. Haga clic en "Aceptar". Ahora verá "Listo" en el cuadro de texto y se mostrará el nombre de archivo de la solicitud de proxy. Ahora, de vuelta en su espacio de trabajo de AutoCAD, verá un conjunto de líneas de comando que indican la solicitud de proxy para la
solicitud de proxy. Haga clic en "Aceptar". Vuelva a agregar una conexión. Use la misma configuración que usó para la primera solicitud de proxy. Haga clic en "Aceptar". Ahora verá un nuevo conjunto de líneas de comando que indican la solicitud de proxy para la nueva conexión. Ahora, de vuelta en su espacio de trabajo de
AutoCAD, verá un conjunto de líneas de comando que indican la solicitud de proxy para la nueva conexión. Haga clic en "Aceptar". Vuelva a agregar una conexión. Use la misma configuración que usó para la primera solicitud de proxy. Haga clic en "Aceptar". Ahora verá un nuevo conjunto de líneas de comando que indican la
solicitud de proxy para la nueva conexión. Ahora, de vuelta en su espacio de trabajo de AutoCAD, verá un conjunto de líneas de comando que indican la solicitud de proxy para la nueva conexión. Haga clic en "Aceptar". Se muestra información de conexión adicional. Las conexiones de proxy inverso están marcadas. Haga clic en
"Aceptar". Ahora verá "Se agregó la conexión de proxy inverso (4)". mensaje. Haga clic en "Aceptar". Vuelva a la pantalla de la línea de comandos. Ahora, verá el mensaje "Conexión de proxy inverso (4) solicitud OK"

?Que hay de nuevo en?

Cree sus propias plantillas de AutoCAD para una retroalimentación más rápida y mejor. Con plantillas fáciles de crear que se pueden compartir con colegas, puede recopilar comentarios desde diferentes perspectivas e incorporar cambios fácilmente. (vídeo: 1:06 min.) Nuevas barras de herramientas: Barras de herramientas inteligentes
que reconocen los comandos más utilizados y los muestran automáticamente con los íconos correctos, para que pueda llegar a su trabajo más rápido. (vídeo: 1:47 min.) Encuentre herramientas rápidamente con la nueva barra de herramientas codificada por colores. Combine diferentes barras de herramientas para un acceso aún más
rápido a las herramientas que necesita para su dibujo. (vídeo: 1:48 min.) Comandos mejorados para una mayor flexibilidad en su trabajo. Colocación automática de reglas y actualizaciones de tamaño para un trabajo más rápido y sencillo. Un espacio de trabajo más eficiente con la nueva barra de herramientas Filtros. Otras mejoras
incluyen: Compatibilidad con varios documentos: permite abrir varios documentos de un tipo de archivo. (vídeo: 1:42 min.) Compatibilidad parcial con dispositivos multitáctiles: ahora hay disponible un pequeño conjunto de comandos en el panel de vista previa multitáctil. (vídeo: 1:23 min.) Mejoras en el dibujo y la referencia a
objetos. Grandes mejoras en la cinta: Cinta más confiable que cubre más de su pantalla. (vídeo: 1:38 min.) Cinta más rápida y suave para un dibujo más rápido y preciso. (vídeo: 1:12 min.) Actualizaciones de la cinta para un acceso más fácil a los dibujos y un uso más eficiente de la cinta. Rendimiento gráfico mejorado: Rendimiento
gráfico mejorado para una calidad constante en todos los ámbitos. (vídeo: 2:30 min.) CAD para Mac (Autodesk Design Review 2013 – Mac) se introdujo por primera vez en marzo de 2013. Desde entonces, hemos realizado mejoras en la interfaz de usuario y la línea de productos. Estos son algunos aspectos destacados de lo que puede
ver cuando actualice a AutoCAD 2023. Editor mejorado Una nueva barra de menús y barra de herramientas, con comandos de menú mejorados. La barra de herramientas de la cinta ahora es más grande. La barra de menú se expande y tiene un nuevo esquema de colores para que sea más fácil de usar. Nuevos comandos para el menú
Nuevo: Nuevo: relajación Nuevo – Gráficos vectoriales Nuevo – Exportar Nuevo – Crear Esquema Nuevo – Encapsular Nuevo – Plegado Nuevo – Copiar Nuevo – Pegar Nuevo – Administrador de Objetos Nuevo -
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 Procesador: Intel Pentium III 700MHz Memoria: 128 MB RAM (XP) Gráficos: RAM de vídeo de 128 MB Disco duro: 100 MB de espacio libre (XP) Tarjeta de sonido: DirectX® 8.0 DirectX®: Recomendado DirectX®: No requerido DirectX®: no compatible
máx.: Sistema operativo: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 Procesador: Intel Pent
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