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Las funciones más distintivas de AutoCAD son su capacidad para crear y editar modelos geométricos tridimensionales y sus
funciones de colaboración que permiten que varios usuarios trabajen en un solo modelo simultáneamente. El software puede ser
utilizado por arquitectos, ingenieros, dibujantes y cualquier otra persona que necesite crear y manipular modelos de diseño e
ingeniería. Historia AutoCAD se desarrolló originalmente en G.D. Gilbertson and Associates CAD Center en San Diego,
California, EE. UU. En ese momento, fue el primer programa CAD en la plataforma Macintosh. El concepto inicial de
AutoCAD fue desarrollado a fines de la década de 1970 por el CTO de Gilbertson, Robert Tepper. Después de cuatro años de
desarrollo, Gilbertson sacó el producto de la versión beta y lo ofreció al público en 1982. El mismo año, se lanzó una estación de
trabajo Macintosh II y Apple Lisa y se desarrolló AutoCAD para esa plataforma. AutoCAD fue uno de los primeros programas
de gráficos en Macintosh y fue un éxito comercial, vendiendo 50.000 unidades en su primer año. Debido al gran mercado de
AutoCAD en los EE. UU., Macmillan Publishers encargó a Gilbertson que creara un libro de tapa dura para Macintosh. El
manual resultante de 1980 titulado "AutoCAD para principiantes" fue el primer libro sobre AutoCAD. Posteriormente, el libro
pasó a llamarse "AutoCAD Bible". Antes de la introducción de AutoCAD, CAD era solo un campo muy especializado, y las
aplicaciones CAD más comunes se limitaban a la creación y edición de modelos arquitectónicos. AutoCAD fue diseñado para
ser fácil de aprender, requiriendo solo una educación secundaria y requisitos de hardware modestos. También fue diseñado para
ser asequible para otras aplicaciones CAD, con un precio bajo de $500. Para 1983, Autodesk vendía AutoCAD por $400. El
bajo precio se debe en parte al hecho de que se desarrolló como una aplicación exclusiva para Macintosh. La versión para Mac
de AutoCAD se introdujo en febrero de 1983 y era la única versión que se ejecutaba de forma nativa en Mac OS.La versión
original de AutoCAD para Macintosh II era compatible con Apple Lisa, y se lanzaron nuevos modelos para Macintosh II, Lisa y
Macintosh SE. En 1984, se lanzó una versión de AutoCAD para PC de IBM, basada en el nuevo sistema operativo Copland de
Apple, y fue la primera versión que se podía ejecutar en la mayoría de las computadoras personales.
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Representación de software AutoCAD 2007 introdujo el renderizado por software, lo que significa que solo se renderizaba el
motor para producir el dibujo. Un modo de solo software mejorado (SOLID) también está disponible en el producto para
mejorar el rendimiento. En el modo SÓLIDO, todos los planos de trabajo se mantienen en la memoria y se representan
directamente en el mapa de bits. Este método proporciona un aumento del rendimiento y ayuda a reducir el uso de la memoria
de video. El nuevo modo de renderizado SOLID se introdujo por primera vez en AutoCAD 2007 SP1 y AutoCAD LT 2007
SP1. AutoCAD 2008 introdujo la aceleración de GPU para el renderizado SOLID, y esto fue seguido por AutoCAD 2009 y
AutoCAD 2010. A partir de AutoCAD 2011, el modo SÓLIDO se puede habilitar o deshabilitar según el dibujo; no está
habilitado automáticamente de forma predeterminada. Requisitos del sistema Requisitos de hardware A partir de 2008, los
requisitos mínimos para una versión completamente funcional de AutoCAD 2008 fueron: Sistema operativo Windows Vista de
64 bits Un procesador Intel Core 2 Duo de 3.0Ghz o más rápido o superior. Además, se requiere la tecnología HyperThreading.
6 GB de RAM Requisitos de Software AutoCAD 2008 tiene varios requisitos del sistema: Se admiten las versiones de 32 o 64
bits del sistema operativo Windows. La versión de 64 bits de Windows 7 es compatible con el controlador de la tarjeta gráfica
de 64 bits, pero no con el software AutoCAD de 64 bits. Se requiere un mínimo de 2 GB de RAM y se recomienda un mínimo
de 1 GB. Se requiere un mínimo de 2 GB de espacio en el disco duro, aunque los archivos de dibujo pueden tener un tamaño de
hasta 4 GB. Se requiere Microsoft Visual C++ 2010 para el desarrollo de complementos de AutoCAD y Direct Tools
(comandos visuales para Mac) Las ediciones de 32 o 64 bits de Microsoft Visual Studio 2010 Developer Tools. Requisitos
adicionales de software y hardware AutoCAD requiere una tarjeta gráfica con capacidad DirectX 10.0 y Direct 3D. Además, se
requiere una copia de 32 bits del controlador del modelo de controlador de pantalla de Windows (WDDM) de Autodesk. Se
requiere AutoCAD Graphics Acceleration Manager (GAM) para la renderización acelerada por hardware en modo SÓLIDO.
GAM es un producto separado que permite la instalación y el uso de una GPU en una computadora con Windows. AutoCAD
LT 2007 no requiere una tarjeta gráfica dedicada para la representación de software. La tarjeta gráfica se usa simplemente para
mostrar el dispositivo de renderizado. 112fdf883e
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# ** _Etiquetas_** La forma más fácil de agregar texto es a través de la ventana Propiedades. En el menú Ver, seleccione
Opciones de la herramienta Etiqueta y luego seleccione Propiedades en la lista desplegable. La Figura 4.12 muestra el cuadro de
diálogo Opciones de etiqueta. **Figura 4.12** Configuración de opciones de etiquetas La primera parte del cuadro de diálogo
es Texto. Use esto para seleccionar el texto que desea usar. Cuando cree una etiqueta, seleccionará una configuración de Fuente,
Tamaño y Alineación en la sección Texto del cuadro de diálogo. Use las otras configuraciones para controlar cómo aparece la
etiqueta. La lista desplegable Fuente le permite elegir una de las fuentes estándar utilizadas en Autocad. La lista desplegable
Tamaño le permite elegir tamaños de texto de 1 punto a 10 puntos. La configuración de Alineación controla la ubicación del
texto con respecto al objeto que está etiquetando. **Figura 4.13** Estilo de texto en la ventana de propiedades También puede
colocar texto en su dibujo utilizando la herramienta Texto dinámico. Para utilizar la herramienta Texto dinámico, selecciónela
en la caja de herramientas y luego haga clic en cualquier parte del dibujo.Al hacer esto, la ventana Propiedades

?Que hay de nuevo en?

Agregue notas de texto a cualquier objeto, incluidas vistas de dibujo, anotaciones, listas de etiquetas y hojas de papel. Estas
notas se pueden vincular a la vista o lista de etiquetas en las que aparecen, por lo que siempre estarán presentes donde las
necesite. Cree un solo panel o una serie de paneles para un archivo completo de modo que solo se vea un conjunto de notas o
marcas en cada dibujo. Dibuje marcas personalizadas para anotaciones en barras de herramientas, barras de estado y otras
interfaces de usuario. Realice un seguimiento de los cambios de varios usuarios en un dibujo compartido. Las notas de texto
ahora incluyen números de línea, por lo que puede asociar notas con las líneas correspondientes en el dibujo. Un solo archivo
puede tener su propio tema de color para mejorar su apariencia. Elija un color diferente para cada comentario en una paleta de
herramientas. Agregue/cree comentarios personalizados a los elementos de la paleta de herramientas. Si su impresora está
configurada para imprimir salientes, ahora se agregarán líneas automáticamente en la parte posterior de cada capa y se
imprimirán como elementos individuales que se pueden anotar. En las vistas de dibujo 2D, la información sobre herramientas de
información rápida ahora se puede personalizar para tener un color de fondo diferente. Las herramientas que usan la orientación
de la ruta para determinar en qué dirección dibujar las líneas ahora son más consistentes. Ajustes de capa: Haga que las
propiedades de todas las capas sean iguales. Con LAYER ADVANCED, puede convertir cualquier configuración de una capa
para que coincida con la configuración de otras capas. Si tiene más de una capa, es una buena idea establecer sus propiedades
para que coincidan con las propiedades de todas las demás capas del dibujo. En el cuadro de diálogo SELCAT, seleccione las
capas que deben seleccionarse para ingresar al cuadro de diálogo SELCAT. Las capas ahora se pueden insertar en cualquier
punto dentro de un dibujo. Hay varias formas de crear una capa: Utilice CAPA [AÑADIR] para crear una nueva capa en un
punto específico del dibujo. Use CAPA [EDITAR] para crear una capa en un punto específico del dibujo. Use CAPA
[CAMBIAR] para seleccionar una herramienta que cree una nueva capa en un punto específico del dibujo. Use CAPA
[GRUPO] para crear un grupo de capas en un punto específico del dibujo. Use CAPA [ELIMINAR] para eliminar una capa en
un punto específico del dibujo.
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Requisitos del sistema:

Sistemas operativos compatibles: Windows 7 y Windows 8 (64 bits) Windows Vista y Windows 8 (32 bits) Mac OS X 10.6
(Snow Leopard) y posterior Mac OS X 10.5 (Leopard) y anteriores linux Requerimientos mínimos del sistema: Windows 7 o
Windows 8 (64 bits) Windows Vista o Windows 8 (32 bits) Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) y posterior Mac OS X 10.5
(Leopardo) y
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