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Para obtener más información sobre AutoCAD y otros productos CAD de Autodesk, consulte la página de productos de Autodesk. Historia La primera versión de AutoCAD, AutoCAD 1, se lanzó en
1982 y contenía más de 10.000 comandos. La primera característica fue una cuadrícula de dibujo que permitía a los usuarios dibujar líneas rectas de un tamaño específico especificando la altura y el
número de líneas. El software también contenía capacidades para trabajar con bloques y formas. Esta versión solo admitía hardware de gráficos estándar, como una pantalla XGA y un procesador
486-86DX-4A. En 1983, AutoCAD 2 agregó más funciones, como la posibilidad de conectarse a BBS Net y un motor de salida PostScript. AutoCAD 3, lanzado en 1984, era compatible con la línea de
impresoras HP-25 de Hewlett-Packard. AutoCAD 3 introdujo el primer lenguaje de consulta de bases de datos del mundo. Esta versión era compatible con pantallas XGA y admitía un microprocesador
68000 basado en 6502. AutoCAD 3 también introdujo las primeras capacidades de color pendientes de patente de Autodesk para el software de dibujo y CAD. En 1986, se lanzó AutoCAD 4. AutoCAD
4 introdujo varias mejoras en las capacidades de diseño y dibujo del software, así como mejoras en la compatibilidad de archivos. AutoCAD 4 apoyó la estrategia de "bloque grande", donde todos los
elementos de diseño principales se hacen como bloques grandes. El software también incluía automatización de cuadros de diálogo, herramientas paramétricas y de entrada dinámica, y precisión de
cuadrícula de dibujo mejorada. AutoCAD 4 introdujo la primera versión de la automatización de dibujos en 2D que creaba una imagen basada en vectores a partir de una imagen predibujada. En 1988,
se lanzó AutoCAD 5. AutoCAD 5 introdujo una nueva herramienta de dibujo interactiva. Además, se introdujo un nuevo formato de archivo que permitía la creación de hasta 32.000 entidades en una
sola hoja. En 1992, se lanzaron AutoCAD 5.5 y AutoCAD 5.5 Server. AutoCAD 5.5 agregó soporte para las series de calculadoras TI-89 y TI-92 de D&B Company, la serie HP-95LX Laserjet y otras
impresoras de gama alta.AutoCAD 5.5 Server agregó soporte para clientes que usan un sistema operativo basado en Windows NT. AutoCAD 5.5 introdujo la World Wide Web (WWW) y WebCT.
AutoCAD 5.5 Server introdujo el servidor WebCT como una interfaz gráfica para datos CAD. AutoCAD 5.5 Server agregó características que permitieron a los usuarios
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Historia AutoCAD 2.0 fue desarrollado por un equipo de Mechanical Research Corporation (MRC) y se lanzó en octubre de 1988. Posteriormente, Autodesk compró AutoCAD en 1992. Antes de
comprar AutoCAD, Autodesk era conocido como Autodesk Professional y era propiedad de una empresa llamada Marc Paper Group. En 1994, Autodesk cambió su nombre a Autodesk, Inc. en un
esfuerzo por representar mejor la gama de productos que ofrecía la empresa. AutoCAD fue desarrollado originalmente por G.T. Solem y Malcolm B. Stuart como un sistema para imprimir manuales de
instrucciones para las computadoras basadas en microprocesadores de 16 bits a principios de la década de 1980. AutoCAD había sido licenciado a Marc Paper durante unos dos años cuando la empresa
se declaró en quiebra. Luego, Autodesk compró el nombre y ahora es una de las aplicaciones de ingeniería basadas en escritorio más populares, desarrollada originalmente para ingeniería y arquitectura,
pero ha evolucionado para tener una mayor aplicación para una variedad más amplia de campos. Se desconocen los orígenes exactos del nombre AutoCAD; una historia es que era un acrónimo de "Auto"
y "draughtsman", pero los autores de CAD en el siglo XXI lo consideran poco probable. La historia y el desarrollo de AutoCAD fueron escritos por John N. Paul, Douglas J. Martin y Carl W. Tibbetts.
El libro también presentó a los lectores al creador del primer programa AutoCAD, G.T. Solem, quien escribió el primer sistema AutoCAD para Marc Paper. El libro contenía la historia de AutoCAD
desde 1980 hasta 1990, que incluía la creación de AutoCAD. A fines de 1993, Autodesk lanzó una versión de AutoCAD que podía cargar objetos de dibujo desde un recurso compartido de Windows.
Este programa permitió a los usuarios de AutoCAD ahorrar tiempo al no tener que cargar cada archivo de dibujo. AutoCAD 2.5 se lanzó en 1995. Descripción del producto AutoCAD es un conjunto de
productos de software propietario que respalda el diseño, el dibujo y la fabricación de proyectos de arquitectura e ingeniería.Originalmente fue desarrollado para dibujar objetos bidimensionales (2D)
como: pisos, paredes, techos, puertas, ventanas, tuberías, maquinaria y muebles. También puede dibujar objetos tridimensionales (3D). Está diseñado para funcionar con más de 5 millones de otras
aplicaciones de software CAD. El formato de archivo nativo para AutoCAD 27c346ba05
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Modelos topográficos y paisajísticos Si solo desea crear un modelo topográfico rápido o un modelo de paisaje, las herramientas topográficas en 3D de Autocad (Topografía y Paisaje) son la forma más
rápida de comenzar. Estas herramientas están más enfocadas que la mayoría de las herramientas de modelado. Puede agregar sombreado, color y detalles básicos a su modelo rápidamente, pero querrá
familiarizarse con las herramientas antes de comenzar a modelar objetos más complejos. Un modelo de paisaje simple puede consistir en solo una nube de puntos, que es una colección de puntos que se
pueden manipular. Si nunca ha usado nubes de puntos, este tipo de modelo es similar a una representación de dibujos animados de un objeto con superficies planas. Puede colocar los puntos en cualquier
lugar de un plano y puede manipularlos haciendo clic y arrastrando. Debido a que una nube de puntos es una representación abstracta, puede usarla para modelar rápidamente formas básicas de paisajes,
como una cadena montañosa, que se pueden usar para datos de elevación. Luego puede terminar el modelado agregando detalles, como árboles, césped y edificios. La Figura 5.3 muestra un modelo de
nube de puntos simple del sitio de la presa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. en Glen Canyon. **Figura 5.3** El sitio de la represa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. en
Glen Canyon. Puede usar un modelo topográfico para otras cosas además de los datos de elevación. Muchos municipios utilizan modelos topográficos para trazados de carreteras y otros datos
geográficos.Por ejemplo, la Figura 5.4 muestra el mismo modelo de nube de puntos utilizado en la Figura 5.3, pero la nube de puntos se ha coloreado para mostrar el contorno aproximado del cañón, que
es necesario para la navegación. **Figura 5.4** Un modelo topográfico en color del sitio de la represa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. en Glen Canyon.
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Compatibilidad con componentes dinámicos y componentes dinámicos basados en filtros: Los componentes dinámicos son piezas integradas que son flexibles y responden a los cambios de dibujo y a la
entrada del usuario. Por ejemplo, puede cambiar el estilo de una parte. Un componente dinámico puede responder a una entrada, como un interruptor o una lente de zoom en una cámara. O puede
cambiar la apariencia de la pieza cuando un usuario la amplió (por ejemplo, cambiar su tamaño). Los componentes dinámicos se pueden definir en AutoCAD de tres maneras: Componente dinámico
basado en filtros: cree un filtro que defina una forma con un componente dinámico. Entonces cualquier objeto que caiga dentro de la forma tendrá asignado el Componente Dinámico. Componente
dinámico basado en eventos: defina una forma con un componente dinámico y use un evento para definir la forma. Componente dinámico basado en etiquetas: defina una forma con un componente
dinámico y asigne una etiqueta a la forma. Los componentes dinámicos de AutoCAD están diseñados para responder a estos cambios. Y le permiten cambiar fácilmente la apariencia de una parte (por
ejemplo, agregar un logotipo personalizado, cambiar su color, cambiar su estilo, cambiar su relación de aspecto, cambiar la escala, etc.). También puede ampliar fácilmente sus piezas existentes para
incluir cambios adicionales. La nueva función de Componentes Dinámicos está completamente integrada con el Administrador de Estilos, y funcionan perfectamente con las Entidades y Familias de
Entidades existentes. Los componentes dinámicos de AutoCAD también son un gran ejemplo de la nueva característica de diseño de AutoCAD, "Diseños en vivo". Entonces, un componente dinámico es
una parte viva, lo cual es bueno por varias razones. Primero, es una parte integrada con soporte integrado. En segundo lugar, no es necesario que cree el componente. Simplemente puede asignarlo a una
parte existente. Tercero, responde a los mismos eventos que puede usar con cualquier parte en vivo (es decir, puede acercar y desplazar el componente). Y finalmente, puede cambiar fácilmente el estilo
del componente. ¿Cómo se crea un componente dinámico? Defina la forma del componente con un filtro. Cree la forma del componente en cualquier aplicación o archivo. Cree un filtro que coincida
con la forma del componente. El filtro se almacena en el dibujo y aparece automáticamente cuando selecciona el componente. Cree un nuevo componente dinámico: Crear un nuevo
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Requisitos del sistema:

Se puede jugar en la mayoría de las computadoras, pero para obtener la mejor experiencia, se recomienda una GeForce GTX 660 o superior. Si no posee una tarjeta con 3 GB de VRAM, deberá
descargar e instalar una extensión que le permitirá usar hasta 2 GB de VRAM. (ver preguntas frecuentes). Especificaciones recomendadas (pueden ser más lentas): Windows 7 o superior Procesador Intel
i5 RAM de 6GB Si tiene una CPU de cuatro núcleos y 8 GB de RAM, deberá usar Crossfire (NVIDIA
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