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Historia Autodesk lanzó por primera vez un programa de software y computación que proviene de las iniciales de Autocad en 1982. Desarrollado y comercializado por Autodesk, AutoCAD se lanzó por primera vez en diciembre de 1982 como una aplicación de escritorio que se ejecuta en microcomputadoras con controladores de gráficos internos. Antes de que se introdujera AutoCAD, la mayoría de los programas CAD
comerciales se ejecutaban en computadoras centrales o minicomputadoras, y cada operador de CAD (usuario) trabajaba en una terminal de gráficos separada. AutoCAD también está disponible como aplicaciones móviles y web. En 1985, Autodesk lanzó un producto de la competencia, AutoCAD LT. Esta versión del producto combinó toda la funcionalidad de AutoCAD con una interfaz de usuario simplificada. Por ejemplo, LT
era una aplicación de escritorio a diferencia del software de servidor AutoCAD LT para conectar a los usuarios con AutoCAD. Además, LT usó el lenguaje Postscript y PCL5 para describir los documentos de dibujo. El software era compatible con los archivos LQ más antiguos que se usaban en AutoCAD de escritorio. LT se vendió tanto en canales de venta minorista como directos. La versión minorista se vendió a través de
distribuidores de computadoras y estaba disponible por $ 595 en 1985. El software ahora se puede ver a través del sitio web Autodesk.com. Autodesk lanzó AutoCAD 2000 en septiembre de 1993. Esta versión del software introdujo la capacidad de crear y ver modelos 3D. El software era similar a MS-DRAW en el sentido de que utiliza el lenguaje de imágenes de trama (RIL) para describir el objeto. Además, se introdujeron
plantillas de dibujo. AutoCAD 2002 se lanzó en enero de 1996 y fue la primera versión del software que incorporó canales de venta directa. A fines de 1995, Autodesk había enviado 7 millones de copias de AutoCAD 2000. El aumento de los esfuerzos de marketing y ventas valió la pena porque Autodesk pudo enviar 10 millones de copias de AutoCAD en 1996 y 50 millones de copias a fines de 1997. La siguiente versión de
AutoCAD se lanzó en mayo de 1998. Esta versión del software se usó ampliamente en la construcción, la ingeniería y otras industrias.AutoCAD 2002 introdujo el concepto de archivo de construcción. Un archivo de construcción describe el proyecto de construcción en CAD. El proyecto de construcción se divide en componentes más pequeños denominados vistas. Una vista es una unidad de un edificio. Las vistas se organizan en
un archivo de construcción en un orden relacionado con el orden en que los trabajadores de la construcción las dispusieron. Como resultado, el archivo de dibujo CAD se puede imprimir y
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Formatos de archivo Los archivos en formato .DWG (dwg) y .DWF (dwf) se utilizan para describir dibujos en 2D o 3D. Son una forma de gráficos vectoriales electrónicos. Todos los archivos en formato .DWG son compatibles con todas las versiones de AutoCAD, y los archivos en formato .DWF son compatibles con la versión 16 de AutoCAD. AutoCAD 2000 y versiones posteriores pueden abrir archivos dwg y dwf sin cargar
el área de dibujo de AutoCAD. AutoCAD puede abrir y guardar en estos dos formatos de archivo. El formato.dwg es un formato antiguo, todavía muy utilizado, por ejemplo, por Excel, y AutoCAD puede abrir este formato. AutoCAD también puede exportar a muchos otros formatos de archivos gráficos, incluidos, entre otros, .tif, .jpg, .eps, .pdf, .png, .bmp, .xbm, .emf, .svg y .ai. Los formatos.dwg y.dwf se pueden utilizar para
almacenar e intercambiar partes y vistas de un dibujo (el dibujo original) y sus diversos componentes (por ejemplo, líneas, arcos, texto, dimensiones, formas, bloques). El formato.dwg también se puede utilizar para especificar la apariencia de los componentes de un dibujo y para especificar características especiales de objetos como materiales, superficies 3D y dimensiones. El formato .dwg también se puede utilizar para
especificar la relación de un dibujo con otros dibujos, por ejemplo, describir un proyecto de construcción como una serie de bloques, especificar los componentes de un proceso de fabricación como una serie de piezas o describir el diseño de un ingeniero civil. proyecto como una serie de secciones y vistas en alzado. El formato.dwg también se puede utilizar para especificar la apariencia de los objetos como una combinación de
sus atributos, materiales y colores. El formato .dwg se puede utilizar para dibujos técnicos, manuales de productos, dibujos arquitectónicos y para otros tipos de dibujos. Algunos programas de software de gráficos y publicación pueden importar o exportar archivos.dwg. El formato de archivo .dwg fue creado por AutoLISP y fue reemplazado por el formato .dwf en AutoCAD 2008. El formato .dwg sigue siendo compatible, pero
no se desarrolla ni admite de forma activa.Los usuarios pueden abrir y guardar una amplia variedad de formatos de dibujo usando AutoCAD. AutoCAD puede importar y exportar archivos DXF. DXF significa formato de intercambio de diseño 112fdf883e
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Este es un artículo archivado y la información del artículo puede estar desactualizada. Mire la marca de tiempo en la historia para ver cuándo se actualizó por última vez. Habilite Javascript para ver este video MEMPHIS, Tenn. -- Una nueva actualización de una aplicación de seguridad vial permite a los conductores en Memphis registrar e informar a los conductores peligrosos con sus teléfonos. “La gente no debería tener que
pensar en llamar a la policía”, dijo el desarrollador de la aplicación, Aiman Abbas, quien también es oficial de policía local. “A partir de ahora, solo estamos tratando de asegurarnos de que las personas estén seguras”. La aplicación de Abbas, MemphisCam, nació de un departamento de policía y la Universidad de Memphis que juntos tienen la tarea de velar por la seguridad de los conductores de Memphis. “No puedes esperar
hasta que te sigan”, dijo Abbas. “Tienes que ser proactivo y tratar de tomar tantas fotos como puedas”. Las cámaras en la aplicación de Abbas capturan las vistas del tablero de las matrículas de los conductores y los números de matrícula. Es la primera aplicación móvil de este tipo en los EE. UU. El plan es que la aplicación finalmente esté disponible en el iPhone, pero por ahora, la está probando en los teléfonos inteligentes con
Android. Hay algunas restricciones: Solo los mayores de 18 años pueden usar la aplicación. El vehículo que conduce debe estar estacionado en público con el motor en marcha La aplicación es más útil cuando el vehículo está estacionado, por lo que se sugiere que los usuarios no conduzcan mientras usan la aplicación. Abbas dijo que para la mayoría de los conductores, la seguridad es una prioridad y que esta aplicación está
destinada a ayudarlos a hacerlo. Si nota que un vehículo lo sigue o conduce de manera errática, es mejor tomar fotografías del vehículo y sus placas. Incluso puede tomar fotografías de las matrículas si lo desea. La aplicación no toma ninguna otra información, pero se enviará a la policía si se identifica al conductor. Con una carga completa, la aplicación durará entre cinco y siete días. “No es necesario ser una agencia de
aplicación de la ley para poder usarlo”, dijo Abbas. Dijo que planea lanzar una versión beta pública de la aplicación en unos meses. Está disponible de forma gratuita en iTunes y Google.

?Que hay de nuevo en el?

Cree vistas 2D de diseños 3D, luego expórtelas a 3D. Convierta sus diseños vectoriales 2D en formas 3D. Enlace directamente desde PowerBI a AutoCAD. Cree cuadros, gráficos y tablas y compártalos en 3D. Edite e importe directamente modelos CAD desde Microsoft Excel. Agregue texto y escala en pantalla con solo unos pocos clics. Agregue texto, rectángulos, líneas, polígonos, beziers y arcos. Agregue puntos de control con
ediciones en vivo. Utilice estos puntos para cambiar la posición de los elementos en un dibujo. Cambie el nombre de varias capas a la vez. Utilice Renombrar capas para cambiar el nombre de varias capas a la vez. Organice y agrupe las capas en un solo grupo de capas. Agrupe las capas y bloquee el grupo para mantener las capas visibles y editables. Vea y edite dibujos con vistas múltiples con AutoCAD. Utilice el comando
Sketch de AutoCAD para crear muchas vistas basadas en bocetos en sus dibujos. AeroCAD: Cree vistas personalizadas para CAD y Photoshop. Cree vistas verticales y horizontales. Ajuste rápidamente la orientación. Elimine la duplicación de áreas complejas. Cuando exporte un dibujo, seleccione una vista personalizada para incluir. AutoCAD colocará su dibujo en la orientación correcta. Guarde vistas personalizadas en la
misma carpeta que sus dibujos. Ahora puede guardar los dibujos exportados como gráficos SmartArt. Con el cuadro de diálogo Editar vistas personalizadas, puede elegir qué grupos aparecen en el lienzo. Ahora puede guardar vistas personalizadas como imágenes rasterizadas. Agregue texto directamente a los dibujos. Usando el comando Word Wrap, puede ingresar texto que fluya alrededor de los objetos en sus dibujos. Ahora
puede aplicar formatos de texto más avanzados. Ahora puede aplicar formatos de texto más avanzados. Comandos de AeroCAD Sketch View: Con AutoCAD Sketch View, puede crear rápidamente vistas basadas en bocetos en AutoCAD. Las vistas de boceto le permiten crear y editar una vista 2D de su dibujo 3D. Utilice el comando para posicionar objetos. Para la vista 3D, puede rotar la vista alrededor de su eje. Puede usar el
comando Mover para mover un dibujo en el lienzo. Puede usar el comando Rotar para rotar la vista alrededor de su eje
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