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Además de CAD, AutoCAD tiene una serie de otras funciones, que incluyen dibujo en 2D y 3D, diseño y fabricación de chapa, y modelado y animación en 3D. En 2012, el software AutoCAD llegó a 2,8 millones de usuarios (desarrolladores, diseñadores e ingenieros) y generó $108 millones en ingresos globales. El software AutoCAD se vende en el escritorio desde 1986; desde 2009, también está disponible como un servicio de suscripción basado
en la nube. AutoCAD se ha portado a otros sistemas operativos, incluidos Windows, macOS, iOS, Android, Linux y sistemas basados en Unix. Desde su introducción, AutoCAD se ha convertido en el estándar de la industria para dibujo y dibujo en 2D y 3D. Compite con aplicaciones de software CAD estándar de la industria similares, incluidas LibreCAD, FreeCAD y OpenSCAD. Con su interfaz fácil de aprender, AutoCAD ha tenido un gran éxito
tanto entre los nuevos usuarios como entre los profesionales, y se ha convertido en una solución de referencia para el diseño 2D y 3D. Historia El equipo de creación original de AutoCAD incluía a un ingeniero de software llamado Bob Rosenburg, un consultor llamado Jamie Weisman y el presidente y director ejecutivo de Autodesk, Jack Cohen. Los ingenieros de software trabajaron en el CAD que luego se convertiría en AutoCAD a principios de
la década de 1980. En abril de 1980, un arquitecto llamado Stan Symon se acercó a Autodesk y buscaba un software CAD para facilitar el proceso de dibujo. Había estado utilizando los sistemas CAD actuales disponibles en ese momento, que eran caros y no estaban disponibles para las empresas de arquitectura. Symon finalmente convenció a Autodesk para que creara un pequeño paquete CAD para su empresa. Este proyecto se denominó CAD:A-
A-to-Z-Ed y se completó en menos de dos años. Cuando Autodesk lanzó CAD:A-A-to-Z-Ed en septiembre de 1982, su éxito no tuvo precedentes. Antes de este punto, los programas CAD se vendían solo en computadoras centrales y estaban escritos en lenguajes de alto nivel, como FORTRAN o PL/1.El programa de Symon se diseñó en un lenguaje de bajo nivel y utilizó una interfaz controlada por mouse, que era muy diferente de lo que ofrecían
los programas CAD existentes. CAD:A-A-to-Z-Ed era una herramienta para CAD y dibujo, y fue diseñada por el precio, la facilidad de uso y el bajo nivel de habilidad de un arquitecto. En diciembre de 1982, Autodesk fue contactado por una gran
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.XML, HLP, XML y VXL. 2016 La versión 2016 incluye un nuevo motor de secuencias de comandos de Python llamado Python para AutoCAD, para que los desarrolladores lo utilicen en el desarrollo de sus propias extensiones de AutoCAD. 2015 La versión 2015, lanzada el 18 de octubre de 2015, presenta la función de ingeniería inversa. Si bien aún no está habilitada de forma predeterminada, la ingeniería inversa permite a los usuarios aplicar
ingeniería inversa a un archivo DWG, convirtiéndolo en una serie de comandos para usar en AutoCAD. Esta función es similar a la función de la versión anterior de AutoCAD. La versión 2015 de AutoCAD viene con una nueva "Línea de tiempo de AutoCAD", que permite a los usuarios grabar dibujos para recuperarlos rápidamente. 2014 La versión 2014 de AutoCAD incluye la capacidad de escalar el papel con mayor precisión que las versiones
anteriores. Además, los usuarios de la versión 2014 pueden importar el formato Office Open XML (OOXML) para escribir archivos en un formato fácil de leer y transferir a otros programas. 2013 AutoCAD 2013 ahora viene con un nuevo dibujo, Diseño, para crear horarios, tablas y otros documentos misceláneos. 2011 AutoCAD 2011 se convirtió en la primera versión de AutoCAD en incluir la función de redibujado en tiempo real, que permite a
los usuarios hacer que AutoCAD redibuje automáticamente cualquier cambio realizado en el cuadro anterior. 2009 AutoCAD 2009 tiene una nueva versión de la utilidad de dibujo, función 2D que permite a los usuarios crear dibujos en dos dimensiones. 2008 AutoCAD 2008 agrega la capacidad de incrustar dibujos en otros dibujos, un tipo de incrustación de objetos. 2007 En AutoCAD 2007, el comando Guardar y la utilidad de importación
permiten a los usuarios guardar dibujos en un formato de archivo basado en la nube, un acto conocido como computación en la nube. Los usuarios también pueden importar dibujos desde archivos en formato XML. 2006 La versión 2006 de AutoCAD tiene dos características principales: una es el cambio de combinación de colores y la otra es el hecho de que los usuarios pueden abrir archivos que no son de AutoCAD a través de la función de
importación del programa. 2005 En AutoCAD 2005, la línea de tiempo se puede extender a un millón de fotogramas. AutoCAD ahora tiene la capacidad de importar documentos PDF. La función de bloqueo de AutoCAD se actualizó para permitir el bloqueo de varias capas. 2003 Con AutoCAD 2003, los usuarios pueden 112fdf883e
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Los ajustes arquitectónicos a la interfaz de dibujo brindan una mejor manera de crear y modificar sus dibujos. Ediciones masivas mejoradas: Las propiedades de "pintura", como el peso, el grosor y la dispersión de la pintura, se pueden aplicar en muchos dibujos en una sola operación. (vídeo: 1:24 min.) La paleta Opciones ahora incluye la configuración Tipo de peso. Esta configuración controla si las propiedades de grosor se aplican a varios dibujos
o solo al dibujo actual. (vídeo: 1:12 min.) Mejoras de AutoLISP: Las funciones de programación y lógica más nuevas y potentes para AutoLISP permiten a los usuarios crear fácilmente entornos de programación completos. Ahora puede importar y administrar listas fácilmente, crear sus propios comportamientos de bloques dinámicos y realizar funciones avanzadas de edición y formato. (vídeo: 1:50 min.) Opciones - Pantalla: El cuadro de diálogo
Opciones de AutoCAD®, disponible en Herramientas\Opciones, contiene casi 50 opciones que le permiten personalizar su experiencia en el programa. (vídeo: 1:40 min.) Mejoras en la línea de tiempo: La línea de tiempo es el historial de cambios realizados en los dibujos de la interfaz de dibujo. Mantiene un historial de cuándo realizó cambios en un dibujo, incluida la fecha y la hora, el usuario que realizó el cambio y el tipo de cambio (por
ejemplo, línea o extrusión) y qué partes del dibujo se modificaron. Puede editar la línea de tiempo y deshacer los cambios realizados en sus dibujos. (vídeo: 1:45 min.) Ayuda - Opciones: El menú Opciones - Ayuda contiene una colección útil de temas de ayuda relacionados con el programa, como Personalización de barras de herramientas, menús y paneles acoplables, Instalación de actualizaciones de AutoCAD y Solución de problemas. (vídeo: 1:11
min.) Características - Navegación - Dibujo: El panel Dibujo proporciona las herramientas de navegación estándar y una vista previa de su dibujo. (vídeo: 1:31 min.) Al crear un dibujo en 3D, el dibujo parece flotar frente a la ventana del modelo, lo que le ayuda a configurar su escena en 3D. El clásico cuadro de diálogo Ejes ha sido reemplazado por la pestaña Ejes del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo. (vídeo: 1:38 min.) Se ha eliminado la
pestaña Perspectiva del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo. Ya está disponible una nueva mini barra de herramientas. Las barras de herramientas ahora se pueden compartir entre las ventanas de la interfaz de usuario. Una nueva característica le permite
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Requisitos del sistema:

Las aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC) generalmente se comparan y prueban en sistemas con múltiples nodos de computación. Al implementar su aplicación en un clúster, es importante comparar la aplicación con una configuración similar a la del clúster. Para lograr esto, recomendamos construir su aplicación en un nodo individual y luego evaluarla como una sola aplicación. La configuración predeterminada para los
experimentos de esta guía se puede encontrar en experiments.xml Al compilar su aplicación en un clúster, es importante comparar la aplicación con una configuración similar a la del
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