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Historia AutoCAD es miembro de un conjunto de productos de software CAD comerciales llamados "Elementos". AutoCAD
se lanzó por primera vez en diciembre de 1982 y fue el primero de estos productos en ser lanzado. Siguió al lanzamiento del
"Autocad" original para Atari ST, que se lanzó un año antes, en 1981. Al igual que el Autocad original, AutoCAD fue diseñado
para ser una aplicación independiente que pudiera usarse para crear nuevos dibujos desde cero, e incorporó muchas de las
funciones de Autocad Pro que eventualmente aparecerían en 1983. La versión original de Atari ST de Autocad también estaba
disponible para DOS, pero la nueva versión presentada en 1983 fue la primera en estar disponible en computadoras compatibles
con DOS. Las versiones de DOS se llamaron "AutoCAD LT". Las primeras versiones de AutoCAD solo estaban disponibles
para usuarios registrados de su software complementario, AutoCAD Assistant, que permitía a los usuarios realizar tareas
comunes de dibujo, como colocar líneas de dimensión. Los competidores de AutoCAD incluyeron MicroStation y Microplan,
que también estaban en las plataformas de escritorio y DOS. Estos y otros productos fueron fabricados por varias empresas,
incluidas American Bureau of Shipping (ABS), 3M, Doosan/Daewoo, Hohm, Intellijel, Mitsubishi y Toyo. Cuando Autodesk
compró varios rivales, incluidos American Bureau of Shipping y Tascam, AutoCAD se convirtió en la línea de productos más
rentable de Autodesk. AutoCAD y sus programas de "golosinas" (como AutoCAD Assistants) fueron utilizados por las firmas
de arquitectura e ingeniería más grandes del mundo, como Foster and Partners y Turner Construction. Entre 1989 y 1997,
Autodesk lanzó cinco actualizaciones importantes, llamadas juntas AutoCAD 9. AutoCAD 10 se lanzó en 1999 e introdujo el
uso de la tecnología de "bandas elásticas", que permitía a los usuarios manipular grandes cantidades de datos.Autodesk también
introdujo la capacidad de ver secciones transversales en 3D (una función que luego se incluiría en AutoCAD LT, pero luego se
reemplazaría por "AutoCAD Design Review"). En 2001, Autodesk lanzó AutoCAD 2002, una importante actualización que
amplió la cantidad de funciones permitidas y permitió a los usuarios intercambiar y ver datos rápidamente entre proyectos.
También incluía una nueva función de "Cuaderno de bocetos" para dibujar más rápido.
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2008 En AutoCAD 2008, Viewport Manager y Meshwork se actualizaron y mejoraron. Se agregaron dos nuevos modelos
DGN, así como una actualización del formato de archivo DXF y DWG. Las nuevas herramientas incluyeron la herramienta
Polar Panorama y la herramienta Surface Create. Estas herramientas fueron diseñadas para usarse con modelos arquitectónicos
de AutoCAD, pero también se pueden usar con los modelos CAD estándar. Se agregó compresión de archivos CAD para
AutoCAD LT. La herramienta de texto reemplazó a la herramienta Scribe y mejoró la eficiencia para la anotación por lotes, la
edición de glifos y la selección de glifos. Se agregó un nuevo botón a la herramienta Grab. AutoCAD agregó la capacidad de
seleccionar múltiples splines en AutoCAD DesignCenter. 2009 En AutoCAD 2009, Viewport Manager y Meshwork se
actualizaron y mejoraron. Además, el editor de spline se actualizó con un importante rediseño. Además, se agregaron varias
herramientas nuevas. Se agregaron las herramientas Zebra y Lens para crear vistas 3D de objetos 2D o 3D a partir de dibujos
2D. La herramienta Smart View se mejoró para crear vistas ortográficas o vistas en perspectiva. La nueva herramienta Feature
Select permitía editar los atributos de una característica sin tener que seleccionarla. Con la nueva herramienta Generar
Medidas, se agregaron herramientas para crear referencias de dimensiones físicas y una nueva opción para la generación de
unidades de distancia. Además, se agregó el Administrador de estilo de gráficos a las barras de herramientas y la interfaz de
usuario. El Administrador de estilo gráfico 2D permitió la selección de colores y fuentes. Se agregó un nuevo Administrador de
estilo de gráficos para AutoCAD 3D. 2011 En AutoCAD 2011, AutoCAD LT y AutoCAD Standard, la interfaz de Toolbox se
actualizó para permitir nuevas funciones de las herramientas. Además, se agregó una nueva capacidad de capa de
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características, que permitía usar atributos para polilíneas, arcos, splines y muchas otras características. Las nuevas
herramientas incluyen la herramienta de agarre (con una nueva interfaz), la herramienta de zoom avanzado, la herramienta de
edición directa para formas y la herramienta de vector radial.En AutoCAD LT, la plantilla de material de 2013 está disponible
con muchos de los materiales estándar de AutoCAD. 2012 AutoCAD 2012 permite a los usuarios activar y desactivar la
cuadrícula en un dibujo, y agrega varios elementos de paleta nuevos, incluida la paleta Todas las categorías, la paleta Estilo, la
paleta Organizar y mosaico, la paleta Medir, la paleta Barras de herramientas, la paleta Interfaz de usuario, y los menús
contextuales del botón derecho. Las nuevas herramientas incluyen la 27c346ba05
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Haga clic en "Crear nuevo proyecto" Seleccione "Autocad en la barra de menú y haga clic en el icono de Autocad En la barra
de menú, seleccione "Archivo->Nuevo->AutoCAD" Siga las instrucciones en la pantalla de AutoCAD para crear un dibujo
Una vez que haya completado su dibujo, haga clic en "Archivo->Guardar como..." En el cuadro de diálogo resultante, haga clic
en "Guardar como tipo" Debería ver "Autodesk 3D DWG" en la lista Haga clic en la flecha hacia abajo en el lado derecho de la
lista "Guardar como tipo" y seleccione "Autodesk 3D DWG (*.3dp)" Haga clic en el botón "Guardar como" Haga clic en la
lista "Guardar como tipo" nuevamente y seleccione "Autodesk DWG (*.dwg)" Haga clic en el botón "Guardar como" Haga clic
en la lista "Guardar como tipo" nuevamente y seleccione "AutoCAD dwg (*.dwg)" Haga clic en el botón "Guardar como" Haga
clic en la lista "Guardar como tipo" nuevamente y seleccione "Microsoft Office Microsoft Draw (*.dwg)" Haga clic en el botón
"Guardar como" Haga clic en la lista "Guardar como tipo" nuevamente y seleccione "Microsoft Office PowerPoint (*.ppt)"
Haga clic en el botón "Guardar como" Haga clic en la lista "Guardar como tipo" nuevamente y seleccione "Microsoft Office
PowerPoint (*.pps)" Haga clic en el botón "Guardar como" Haga clic en la lista "Guardar como tipo" nuevamente y seleccione
"Microsoft Office Word (*.doc)" Haga clic en el botón "Guardar como" Haga clic en la lista "Guardar como tipo" nuevamente
y seleccione "Microsoft Office Word (*.doc)" Haga clic en el botón "Guardar como" Haga clic en la lista "Guardar como tipo"
nuevamente y seleccione "Microsoft Office Excel (*.xls)" Haga clic en el botón "Guardar como" Haga clic en la lista "Guardar
como tipo" nuevamente y seleccione "Microsoft Office Excel (*.xls)" Haga clic en el botón "Guardar como" Haga clic en la
lista "Guardar como tipo" nuevamente y seleccione "Microsoft Office Excel (*.xls)" Haga clic en el botón "Guardar como"
Haga clic en la lista "Guardar como tipo" nuevamente y seleccione "Microsoft Office PowerPoint (*.ppt)" Haga clic en

?Que hay de nuevo en el?
La nueva funcionalidad AutoAssist del Asistente de marcado le permite enviar comentarios a sus dibujos de AutoCAD a través
del Asistente de marcado, luego dibujar un nuevo marcado en la página del dibujo para incorporar los comentarios
directamente. Importación de marcas de partes y formularios: Importe marcas de partes y formularios directamente desde
materiales de referencia (por ejemplo, desde un PDF) utilizando la función Importar. La función Importar ahora puede
importar marcas en el formato PDF nativo de AutoCAD, así como otras marcas estándar. Nuevas "Actualizaciones en vivo" en
3D Warehouse y Dynamo: Las "actualizaciones en vivo" ahora le permiten ver, explorar y realizar cambios en el conjunto de
bibliotecas integradas de 3D Warehouse o Dynamo. Puede ver la colección completa de modelos 3D en la sección
"Actualizaciones en vivo" y descargar los modelos a su computadora. 3D Warehouse y Dynamo ahora admiten la generación de
vistas previas 2D/2.5D. Estas vistas previas proporcionan un conjunto coherente de imágenes 2D/2,5D que se pueden aplicar a
otros dibujos. Se pueden guardar como archivos o copiar y pegar directamente en un dibujo. 3D Warehouse y Dynamo ahora
ofrecen la posibilidad de exportar a un archivo .DWG directamente desde un menú contextual, incluso cuando la opción
"Generar contenido 3D" está establecida en "No". Puede exportar un archivo .DWG directamente desde la página web de
Dynamo, así como desde la página web de 3D Warehouse y la línea de comandos de Dynamo. Las "actualizaciones en vivo"
para el formato de archivo .DWG ahora están disponibles en 3D Warehouse y Dynamo. Las "actualizaciones en vivo" para el
formato AutoLISP ahora están disponibles en Dynamo. Opciones de accesibilidad: Examine y personalice la apariencia de la
interfaz de usuario de texto (TUI) y el editor de interfaz de usuario (UIE) utilizando varias opciones. (vídeo: 3:52 min.) Ahora
puede configurar la interfaz de usuario de texto (TUI) para usar botones de solo icono o solo de texto. Seleccione un "Aspecto
de boceto" en el cuadro de diálogo "Apariencia" para proporcionar una apariencia uniforme para los menús y las barras de
herramientas. El cuadro de diálogo Tema de color (Opciones) ahora es compatible con los esquemas "Claro" y "Oscuro".
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
Mínimo: Sistema operativo: Windows 7 (32/64) Procesador: Intel Core 2 Duo E6300 a 2,80 GHz/3,16 GHz o AMD Athlon 64
X2 5600+ a 2,7 GHz Memoria: 4 GB RAM Gráficos: NVIDIA GeForce 8800 GTX / ATI Radeon HD4870 DirectX: Versión
9.0 Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible Notas adicionales: debe usar una computadora portátil o de escritorio con
NVIDIA GeForce 8800 GTX o ATI Radeon HD4870 (o
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