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AutoCAD

Cada revisión y lanzamiento de
AutoCAD vio un cambio radical
en su tecnología subyacente que lo
ayudaría a dar forma a la industria
del diseño. Por ejemplo, la
primera versión de AutoCAD para
DOS era una aplicación de DOS y
la aplicación tenía un tamaño de
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1,58 mb. En el momento de la
versión 2.0 de AutoCAD para
DOS (lanzada en octubre de
1989), era una aplicación para PC
de 6,41 mb y más tarde, en 1993,
la aplicación se adoptaría para
ejecutarse en Windows 95. El
siguiente cambio importante en la
tecnología de AutoCAD fue el
cambio de DOS a Microsoft
Windows, que se lanzó en marzo
de 1991. Esta fue la primera
aplicación de Windows real para
AutoCAD y se usaría para
desarrollar todas las versiones
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posteriores de la línea de
productos de AutoCAD. Una de
las características más populares
de AutoCAD, el bloque, se
introdujo en la versión 2.5 de
AutoCAD (lanzada en julio de
1990). El dibujo basado en
bloques fue un gran desarrollo en
el área de gráficos y luego
generaría aplicaciones de gráficos
en 3D (y, en última instancia,
Autodesk Revit Architecture).
Antes del lanzamiento de la
versión 2.5 de AutoCAD,
AutoCAD no tenía una función
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que le permitiera insertar un solo
bloque en otro objeto; todavía
estaba en el ámbito del dibujo
basado en líneas. Por el contrario,
cuando se lanzó la versión 2.5 de
AutoCAD, los bloques eran
totalmente compatibles y estaban
totalmente integrados en el
entorno de dibujo. Además,
AutoCAD agregó el concepto de
una biblioteca de bloques, que
contrastaba con el uso anterior de
una instancia que guardaba su
trabajo en un archivo de
documento. La biblioteca de
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bloques proporciona una colección
predefinida de bloques, por lo que
puede insertar fácilmente el
mismo bloque para repetir el
dibujo. AutoCAD fue uno de los
primeros programas de CAD en
incorporar la noción de tipos de
borrador, una característica que se
ha convertido en un sello distintivo
de los programas de CAD y aún
forma el núcleo de la mayoría de
los programas de CAD en la
actualidad. Esta función permite
que un operador de CAD
seleccione varias configuraciones
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para la geometría y la apariencia
del dibujo, de modo que los
dibujos y/o los operadores de
CAD tengan una apariencia
uniforme. Con la introducción de
AutoCAD en 1982, el mundo de
CAD se volvió más eficiente y
fácil de usar, lo que significó una
industria más eficiente. El mismo
año en que se introdujo
AutoCAD, el costo promedio de
construir una casa nueva cayó por
debajo de $100 000 por primera
vez, y el costo promedio de un
auto nuevo disminuyó a $5225, y
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la cantidad de autos en la carretera
se duplicó a 1
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, el lenguaje de programación
basado en XML para AutoCAD.
Ver Microestación. A partir de
septiembre de 2010, la
compatibilidad nativa de
AutoCAD con Windows Vista y
Windows 7 (desde el lanzamiento
de 2009) es opcional. En la
versión 2013, la compatibilidad
ampliada de AutoCAD con estos
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sistemas operativos vuelve a ser
obligatoria. Sistema de gestión de
contenido de Autodesk (CMS)
Desde finales de la década de
1990, Autodesk desarrolló un
sistema de administración de
contenido para compartir
información en forma de
contenido digital, como dibujos,
modelos 3D y medios
enriquecidos, que se almacenan en
la arquitectura de Autodesk. Es un
sistema basado en la web, donde
los usuarios pueden cargar
dibujos, secciones y detalles,
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administrar permisos, permisos,
vistas y permisos para que
personas o grupos vean y editen el
contenido. Una herramienta de
gestión de proyectos, que se puede
integrar en el sistema de gestión
de contenidos. Las personas
pueden comentar y anotar y ver
información e informes sobre el
contenido. Pueden crear grupos
para realizar un seguimiento de los
cambios en el contenido. Pueden
vincular contenido a grupos para
que los cambios en el contenido
actualicen automáticamente los
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grupos. Plataforma web abierta
Autodesk desarrolló la plataforma
web abierta (OWP) en 2005. La
publicación Automation World
sugirió el nombre "web abierta",
que describió la plataforma como
"una plataforma para que los
desarrolladores construyan
soluciones que incluyen contenido
web 2D y 3D". El OWP incluye
"ediciones para desarrolladores"
de AutoCAD y AutoCAD LT, así
como un sistema de
administración de contenido.
Incluye herramientas para el
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diseño de páginas web,
aplicaciones y widgets. El 16 de
mayo de 2007, Autodesk comenzó
a ofrecer el OWP completo para
uso gratuito. En el momento de su
lanzamiento, OWP era el proyecto
de código abierto más grande de la
industria CAD. El 14 de junio de
2007, Autodesk presentó una
versión de OWP llamada
"Arquitectura abierta", que
permite a los usuarios modificar el
código OWP para que se ejecute
en otras plataformas,
especialmente Mac OS X.
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Aplicaciones móviles Autodesk ha
lanzado tres aplicaciones para
iPhone: Autodesk Architectural
Desktop 2007 para iPhone
Escritorio eléctrico de Autodesk
para iPhone Escritorio mecánico
de Autodesk para iPhone
Autodesk también ha lanzado dos
aplicaciones para iPad: Autodesk
Architectural Desktop 2011 para
iPad Escritorio eléctrico de
Autodesk para iPad Referencias
enlaces externos Aplicaciones de
intercambio de Autodesk Foros de
Autodesk
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(Pro/Administrador/Etc.) autodesk
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Paso 2: Abra Autodesk AutoCAD
2014. Ejecútelo. Elija Autocad
2013-2016 como la aplicación
para abrir. Verá el mensaje de que
Autocad 2013-2016 se ha abierto
correctamente. Paso 3: Haga clic
en Archivo, luego haga clic en
Nuevo proyecto. Elige cualquiera
de los tipos de proyecto que
quieras. Paso 4: Haga clic en
Archivo, luego haga clic en Abrir.
Paso 5: Seleccione la versión de
Autocad que tiene y haga clic en
14 / 25

Aceptar. Paso 6: Verá el mensaje
de que Autocad 2013-2016 se ha
abierto correctamente. Paso 7:
Haga clic en Autocad, luego haga
clic en Preferencias. Verá un
mensaje de que Autocad
2013-2016 se ha iniciado
correctamente. Paso 8: Haga clic
en Opciones, luego haga clic en
Ayuda y soporte. Verá el menú
Ayuda y soporte de Autocad. Paso
9: haga clic en Ayuda y soporte,
luego haga clic en Contactar con
Autodesk. Paso 10: escriba su
dirección de correo electrónico y
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haga clic en Enviar. Paso 11: Verá
una ventana que dice Ayuda y
soporte de Autocad. Paso 12:
Haga clic en Solución de
problemas. Paso 13: Haga clic en
contacto de Autocad. Paso 14:
Verás una ventana que dice
Contacto de Autocad. Paso 15:
Haga clic en Enviar. Paso 16:
Verás el contacto de Autocad.
Paso 17: Haga clic en contacto de
Autocad. Paso 18: Verás una
ventana que dice Contacto de
Autocad. Paso 19: haga clic en
Contactar con Autodesk. Paso 20:
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Verás el contacto de Autocad.
Paso 21: haga clic en Contactar
con Autodesk. Paso 22: Verás el
contacto de Autocad. Paso 23:
Haga clic en Enviar. Paso 24:
Verás el contacto de Autocad.
Paso 25: Haga clic en contacto de
Autocad. Paso 26: Verá una
ventana que dice Contacto de
Autocad. Paso 27: haga clic en
Contactar con Autodesk. Paso 28:
Verás el contacto de Autocad.
Paso 29: haga clic en Contactar
con Autodesk. Paso 30: Verás el
contacto de Autocad. Paso 31:
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Haga clic en Enviar. Paso 32:
Verás el contacto de Autocad.
?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Reciba comentarios instantáneos y
organizados de su equipo e
incorpore los cambios. Use la
versión de función más reciente de
una manera eficiente. (vídeo: 1:30
min.) Oficina de Microsoft:
Microsoft Word y Excel se han
mejorado para proporcionar una
coherencia mucho mayor entre sus
interfaces. En particular, ahora
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usan constantemente los mismos
caracteres para el formato de texto
y los metadatos, como nombres de
archivos, hojas de trabajo e
imágenes. Las preferencias del
usuario se almacenan en un único
directorio de Windows, lo que
facilita la sincronización de sus
preferencias entre dispositivos. En
Excel, ahora puede copiar y pegar
imágenes, formas y otros objetos
para insertarlos en sus
documentos. El formato de
archivo de PowerPoint (PPT)
ahora admite dos nuevos tipos de
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pestañas: horizontal y vertical.
Modos: Además de los modos de
rotación habituales, AutoCAD
ahora puede mantener una vista
horizontal y mantener la
orientación de la pantalla según el
ángulo de un sensor. La interfaz de
línea de comandos se ha mejorado
para parecerse más a un lenguaje
de programación con una variedad
de modos de entrada y salida.
Interfaz gráfica del usuario: Los
modos Agregar, Eliminar,
Establecer, Mostrar y Mostrar se
han actualizado para mostrar más
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información que le interesa, sin
abrumarlo con una gran cantidad
de opciones extrañas. La interfaz
gráfica de usuario (GUI) se ha
rediseñado para que el dibujo y la
edición sean más coherentes y
para proporcionar nuevas
funciones a los usuarios. Las
nuevas GUI se crearon utilizando
las últimas innovaciones en diseño
de interfaz. La cinta se ha
actualizado para parecerse más a
una interfaz familiar de Microsoft
Office. El menú contextual se ha
rediseñado para que sea más
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intuitivo. Cambios históricos en
AutoCAD: Interfaz gráfica del
usuario: En 2015, AutoCAD
introdujo la GUI para todas las
pestañas de la cinta. Desde
entonces, otros flujos de trabajo se
han actualizado para seguir su
ejemplo. En AutoCAD, una barra
de menú siempre está visible en la
parte superior de la pantalla y los
comandos siempre se enumeran de
izquierda a derecha y de arriba a
abajo. Los menús se han
actualizado para incluir iconos
para los comandos más utilizados.
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La pestaña de la cinta ahora se
puede contraer y expandir,
revelando menús adicionales para
los comandos que residen en ella.
La pestaña de la cinta siempre se
muestra en la parte superior de la
pantalla, independientemente de la
vista o la orientación de la
pantalla, y se puede expandir o
contraer. La pestaña de la cinta
ahora se puede contraer o
expandir para mostrar u ocultar
sus comandos.
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo:
Windows 7 Procesador Windows
7: AMD Athlon de 2,4 GHz
Gráficos AMD Athlon de 2,4
GHz: tarjeta de vídeo compatible
con DirectX 9.0c Tarjeta de video
compatible con DirectX 9.0c
Memoria: 3 GB de RAM 3 GB de
RAM Espacio en disco duro: 3 GB
de espacio disponible 3 GB de
espacio disponible Resolución:
1024×768 1024 × 768 DirectX:
versión 9.0c Recomendado:
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Sistema operativo: Windows 7
Procesador Windows 7: AMD
Athlon de 3,2 GHz
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