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El primer AutoCAD fue una pequeña aplicación diseñada para ser utilizada en dibujos y diseños muy básicos. Más tarde, AutoCAD se convirtió en algo más que una herramienta de dibujo y edición. Las innovaciones de AutoCAD en los aspectos
de diseño y análisis del software lo convirtieron en la aplicación de software CAD comercial más utilizada en el mundo. El software se utiliza en una amplia gama de industrias, incluidas la arquitectura, la ingeniería, la arquitectura paisajista, el
diseño gráfico, la fabricación y la construcción. La primera versión de AutoCAD se lanzó en 1982. Esta primera versión de AutoCAD era solo una herramienta de dibujo primitiva. Las últimas versiones de AutoCAD fueron versiones de AutoCAD
que fueron diseñadas para ser más fáciles de usar que su predecesor. El software se basaba en una plataforma multiusuario que permitía a los usuarios utilizar las mismas barras de herramientas y ventanas en sus propias pantallas de escritorio. Este
fue un concepto revolucionario en 1982. Antes de 1982, el dibujo y la edición se realizaban por separado utilizando una variedad de herramientas como bolígrafo y lápiz, herramientas de dibujo mecánico y tabletas gráficas. Los usuarios tenían que
elegir entre las diferentes herramientas, usarlas secuencialmente o optar por renunciar a las herramientas más efectivas. Con la llegada de AutoCAD, la mayoría de estas herramientas se incorporaron a la aplicación de software. Los usuarios ahora
pueden dibujar usando la herramienta más simple, como una herramienta de línea y círculo, para realizar tareas de dibujo más complejas. Las herramientas, como la herramienta de línea, se conectarían al objeto que el usuario deseaba crear. Esta
conexión a menudo daría como resultado la creación de algún otro objeto, como un plano, círculo, arco u objeto. Como resultado de la interactividad de la herramienta de línea, el usuario puede decidir qué objeto o herramienta debe usarse para
crear la siguiente forma u objeto. El usuario terminaría con la combinación más efectiva de herramientas para dibujar cualquier forma u objeto. Además de ser una herramienta de dibujo fácil de usar, la herramienta de línea también proporcionó la
funcionalidad de un conjunto de niveles, una barra de perspectiva y se usó para generar una medición. Esta herramienta fue una innovación significativa, ya que fue la primera herramienta de diseño que era tanto una herramienta de dibujo como un
nivel. Autodesk ha seguido desarrollando AutoCAD en muchas versiones. AutoCAD 2004 es un rediseño completo del programa AutoCAD que utiliza Windows Vista. El nuevo AutoCAD 2005 presenta una interfaz de usuario basada en objetos,
herramientas de edición y anotación mejoradas, herramientas de dibujo mejoradas y características mejoradas para diseño y dibujo.
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Serialización: en AutoCAD LT 2009, la serialización del dibujo se almacena en un archivo XML, .DWG. Se puede personalizar para que lo lea una aplicación de terceros. Servicios web: AutoCAD LT puede utilizar servicios web para comunicarse
con servidores, por ejemplo, un servidor web. Autodesk TypeWorks, un proyecto para crear un marco de extensibilidad basado en la comunidad para AutoCAD, se inició en 2009. AutoCAD LT 2010 fue compatible con varios servicios nuevos, que
incluyen: Trazados PostScript/Ráster Conjunto de materiales Conjunto de dibujo Texto Líneas de corte Gestión de datos Enlaces de colaboración Campos de contenido editable Descripciones en tiempo de diseño Después del lanzamiento de
AutoCAD 2011, estos servicios se lanzaron como parte de TypeServices, un marco de extensibilidad basado en la comunidad que se creó para admitir versiones futuras de AutoCAD y AutoCAD LT. TypeServices está diseñado para permitir que se
agregue cualquier tipo de funcionalidad a AutoCAD y AutoCAD LT, incluidos servicios, complementos y macros. Usuarios y desarrolladores AutoCAD estaba inicialmente destinado a usuarios de dibujo y arquitectura. Sin embargo, con el tiempo,
el software se volvió ampliamente utilizado por muchas otras industrias. La gran cantidad de usuarios combinada con actualizaciones constantes ha significado que se hayan desarrollado muchos programas de terceros para AutoCAD. AutoCAD es
utilizado por una amplia gama de empresas en muchos sectores diferentes: Aeroespacial y aviación: incluidas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de la Federación Rusa, la Real Fuerza Aérea Canadiense y la Fuerza Aérea de
los Estados Unidos Ingeniería – incluyendo automotriz, electrónica, aeroespacial, telecomunicaciones y nuclear Construcción: incluidos los ingenieros de arquitectura, civiles, estructurales y mecánicos. Ingeniería eléctrica, energética e industrial,
incluidos servicios públicos y generación de energía, telecomunicaciones, distribución eléctrica y automatización de la distribución. Manufactura, que incluye aeroespacial, arquitectura, química, comunicaciones, máquinas, motores y transmisión de
energía. Fabricación y ensamblaje, incluidos los sectores automotriz, aeroespacial, químico, electrónico, eléctrico y de plásticos. Medicina y salud, incluidos los dispositivos dentales y médicos Petróleo y petróleo, incluidos productos químicos y
perforación y construcción de pozos Petróleo y gas, incluida la perforación, exploración y construcción de pozos Ingeniería ferroviaria, incluido el material ferroviario y rodante y la señalización Gestión de riesgos, incluidos seguros, reaseguros y
gestión de riesgos Agrimensura y planificación territorial, incluida la agrimensura civil, geográfica, geotécnica y territorial Cadena de suministro 27c346ba05
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>Iniciar Autocad. >Seleccione el tipo de dibujo. >Cerrar el dibujo anterior. >Abra el archivo recién creado. >Utilice el menú contextual para insertar el punto. >Haga clic en el grupo para agregar el punto en el nuevo grupo. >Haga clic en la vista
3D. >Dibuje la línea sobre el grupo. >Ahora ve al grupo y selecciona el punto. >Arrastre el grupo desde la vista 3D a la vista 2D. >Seleccione el nuevo grupo en la vista 2D y use el menú contextual para eliminarlo. >Seleccione el fondo en la vista
2D y utilice el menú contextual para rellenar el área seleccionada con el color. >Utilice el menú contextual para copiar el fondo >Ir al archivo principal. >Utilice el menú contextual para pegar el grupo en el archivo principal. >Cree la herramienta de
texto y vaya al grupo. >Utilice el menú contextual para pegar el texto en el grupo. >Seleccione la herramienta de forma y seleccione el grupo. >En la vista 3D, seleccione el grupo. >Ahora ve al archivo principal. >Seleccione el grupo. >Ahora vaya a
las herramientas en la vista 2D y use el menú contextual para pegar el grupo en el archivo principal. > Vaya al archivo principal y use el menú contextual para pegar el grupo. >Seleccione el grupo y elimínelo. >Copia la nueva capa en el archivo
principal y ve al fondo. >Seleccione el grupo en la vista 2D. >Utilice el menú contextual para pegar el grupo en segundo plano en el archivo principal. >Seleccione el grupo y elimínelo. > Vaya al archivo principal y use el menú contextual para pegar
el grupo. >Seleccione el grupo y elimínelo. >Utilice el menú contextual para copiar el grupo y pegarlo en el archivo principal. >Seleccione el grupo y elimínelo. >Ahora seleccione el relleno del archivo principal y use el menú contextual para pegar
el grupo. > Vaya al archivo principal y use el menú contextual para pegar el grupo. >Seleccione el grupo y elimínelo. > Ahora seleccione el relleno de color y use el menú contextual para pegar el
?Que hay de nuevo en AutoCAD?

New Markup Assist: Cree un nuevo diseño usando un estilo predefinido. Establece parámetros como el color, la fuente y los márgenes, y el estilo se aplica instantáneamente al dibujo actual (video: 1:14 min.) Línea de mejor ajuste: Lo guía a un
buen ajuste entre dos o más líneas, lo que reduce el esfuerzo de volver a dibujar las líneas. (vídeo: 2:07 min.) Agregue un conjunto personalizado de propiedades a cada línea o punto. Edite las propiedades de texto de todo el dibujo o de un solo
objeto. Asigne propiedades estándar o definidas por el usuario y los cambios se aplicarán a todo el dibujo (video: 2:07 min.) Editor de líneas tipo pincel: Una herramienta de dibujo de líneas única que le permite dibujar con precisión, incluso en
lugares pequeños. Dibuje segmentos de línea como un pincel de línea, pero utilizando las herramientas de línea configurables estándar. (vídeo: 1:32 min.) La herramienta de segmento de línea incluye una paleta de muestras, similar a la paleta de
muestras estándar. Puede guardar la configuración de un dibujo y aplicar la configuración guardada a un nuevo dibujo. (vídeo: 1:44 min.) Herramienta Línea multiforma: Utilice la herramienta Línea de formas múltiples para dibujar una línea de
forma irregular, similar a una línea a mano alzada. (vídeo: 1:48 min.) Dibujo 3D: Agregue contenido 3D a dibujos 2D. Display Cube le permite obtener una vista previa del dibujo en 3D. Utilice el cubo de navegación para rotar, desplazar y hacer
zoom en la vista 3D. (vídeo: 2:07 min.) Editor 3D completamente integrado: Use herramientas 3D para crear y editar geometría. Edite líneas, superficies y sólidos, agregue restricciones, extruya, sombree y sombree el grosor. Puede agregar
profundidad y líneas ocultas para ayudar a mejorar su dibujo. (vídeo: 1:33 min.) Deshacer historial: Cuando elimina un objeto, sus elementos permanecen en el historial. Rehacer reemplaza automáticamente el elemento eliminado y lo agrega al
dibujo en la ubicación correcta. (vídeo: 2:04 min.) Bloqueo y dimensión: Coloque cotas y anote dibujos con texto o flechas. Las dimensiones tienen una indicación clara del tipo de dimensión y una longitud específica.Las cotas y las anotaciones se
acotan automáticamente. (vídeo: 1:32 min.) Estilos de cota:
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Mínimo: Sistema operativo: Windows 7 (SP1 o posterior) Procesador: Intel Core i3-2100 o posterior, AMD A10-5800K o superior, o compatible Memoria: 4 GB RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon R9 290 o superior
Disco duro: 15 GB de espacio disponible Notas adicionales: Recomendado: Sistema operativo: Windows 7 (SP1 o posterior) Procesador: Intel Core i5-3570 o AMD FX-8350 o superior, o compatible
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