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AutoCAD es una de las mejores y más populares herramientas para dibujar y diseñar en ingeniería arquitectónica, civil y mecánica, entre otros campos. Ofrece muchas funciones, incluidas potentes capacidades de modelado de objetos y una variedad de herramientas de colaboración y administración que a menudo no están disponibles en otros programas CAD. Historia La familia AutoCAD fue desarrollada originalmente por Albrecht
Euringer en la Universidad Técnica de Munich (TUM) con la ayuda del Dr. Art W. Back y el Dr. Edgar G. M. Hasselmann. Inicialmente se llamó CAD-Editor, luego CAD-4-Engine y finalmente AutoCAD. AutoCAD entró en producción en 1983 y se lanzó oficialmente el 15 de diciembre de 1982 como CAD-4. En 1985, se introdujo el primer software basado en el conjunto de productos de Microstation como AutoCAD X. AutoCAD
100, una versión mejorada de AutoCAD X, se lanzó en 1987. En 1989, la versión de escritorio de AutoCAD fue reemplazada por AutoCAD LT (AutoCAD Level Edition), que estaba destinado a ejecutarse en estaciones de trabajo Unix y Windows NT. La segunda versión de AutoCAD se lanzó como AutoCAD 2000 en 1992. Se creó en torno a la arquitectura de programación orientada a objetos (OOP) y se envió con una nueva interfaz
de usuario, un formato de archivo específico de Windows, un sistema de comunicación de usuario a componente, un administrador de dibujo actualizado y capacidades mejoradas de modelado de objetos 3D. AutoCAD XP, una nueva versión importante del software, se lanzó en octubre de 1994. AutoCAD 2000 pasó a llamarse AutoCAD 2003 en marzo de 1996. Esta versión fue la primera versión disponible como un archivo de
secuencia de comandos independiente de la versión y se envió con el formato de archivo específico de Windows. AutoCAD 2004 se lanzó en septiembre de 1998 y se le cambió el nombre a AutoCAD LT 2004. Esta versión incluía AutoCAD R14, un sistema de administración de documentos y varias herramientas nuevas. AutoCAD 2005 se lanzó en noviembre de 1999. Esta versión fue una importante actualización de AutoCAD LT 2004
y trajo muchas funciones nuevas al producto. AutoCAD LT 2005 se introdujo en febrero de 2000.Esta fue una actualización importante de AutoCAD LT 2004. Sus principales características nuevas incluyeron una nueva interfaz de usuario, modelado de objetos mejorado, la capacidad de renderizar animaciones y películas en 2D y 3D, y capacidad multicapa mejorada. Auto
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Usos para AutoCAD: La arquitectura, la fabricación, los servicios públicos y otras industrias utilizan AutoCAD para planificar y dibujar dibujos. AutoCAD es ampliamente utilizado en la industria de la construcción. AutoCAD también se utiliza en profesiones técnicas y de diseño especializadas, como la ingeniería mecánica y la fabricación. También es utilizado por arquitectos paisajistas y para el diseño de casas y jardines. AutoCAD es
utilizado por agentes de viajes, fabricantes de automóviles y agentes de bienes raíces para producir herramientas de diseño y diseño. AutoCAD se utiliza en publicaciones, incluido el diseño gráfico y el diseño de páginas. Normalmente, AutoCAD se instala en un entorno de trabajo, a diferencia de una aplicación independiente, para vincularse y comunicarse con otras aplicaciones dentro del mismo entorno de trabajo. Es una de las
aplicaciones CAD más utilizadas en la industria y proporciona una gran biblioteca de funciones. Aunque AutoCAD no es la única aplicación CAD, es la más utilizada. AutoCAD se utiliza como una aplicación CAD de escritorio o como un cliente basado en web. También está disponible como aplicación móvil, lo que brinda a los usuarios una experiencia similar a la de un escritorio en dispositivos móviles. Historia AutoCAD fue
desarrollado originalmente por Autodesk, que comenzó a producir la primera versión en 1985. Al principio, fue uno de los primeros miembros de la familia de Microsoft Windows y Microsoft Office. Primero se distribuyó con AutoCAD LT, y no fue hasta la década de 1990 que comenzó a usar Microsoft Windows totalmente integrado, que comparte con otras aplicaciones dentro del banco de trabajo. La primera versión no era un
AutoCAD LT, sino un AutoCAD completo. El 1 de septiembre de 1989, se lanzó la versión 1.0 y estuvo disponible para el público. El primer AutoCAD LT, AutoCAD para Windows, se lanzó en 1994. Esta fue una de las razones más comunes por las que los usuarios comenzaron a preferir AutoCAD a otras aplicaciones de CAD. El 20 de junio de 2009, el lanzamiento de AutoCAD 2009 se pospuso hasta principios de 2010 debido a la
crisis financiera.El lanzamiento finalmente tuvo lugar el 28 de mayo de 2010. AutoCAD LT 2010 se lanzó en mayo de 2010. Esta fue una actualización de AutoCAD LT 2009 y trajo muchas características nuevas, incluido el Explorador de proyectos, la interfaz de línea de comandos (CLI), el proyecto Gantt, la funcionalidad 3D mejorada y más. El lanzamiento de AutoCAD 112fdf883e
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?Que hay de nuevo en el AutoCAD?
Mejoras de rendimiento: Mejoras en el rendimiento del motor de dibujo de AutoCAD. Características que mejoran sus capacidades de diseño: La opción de importar objetos de Internet a dibujos, independientemente de su resolución o alineación. (vídeo: 0:42 min.) Características de referencia de dibujo y acotación: Cree, guarde y comparta libros de referencia digitales para diseño e ingeniería. (vídeo: 0:40 min.) Creación de contenido
3D: Cree e importe modelos 3D y cree superficies y sólidos 3D. Capas: Cree y organice capas por características geométricas o tipos de características, como capas topográficas o capas utilizadas para aplicaciones geoespaciales. Nuevas herramientas de secuencias de comandos: Utilice sus habilidades de secuencias de comandos para mejorar sus flujos de trabajo de diseño. Dibuje automáticamente comentarios sobre objetos específicos
en función de uno o más parámetros y actualice las líneas cuando cambie una sesión de edición. Servicios gratuitos basados en la nube: Para aquellos de ustedes que prefieren trabajar sin conexión, AutoCAD ahora tiene nuevas capacidades de intercambio de documentos para servicios en la nube. Ayuda en vivo: Reciba asistencia 24/7 para problemas técnicos. Atajos de teclado: Aproveche al máximo el entorno de dibujo con
combinaciones de teclas para editar, mover y ajustar su dibujo. Más información: www.autodesk.com/autocad AutoCAD es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc. Todos los demás nombres de empresas o productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. >> Manufactura e Ingeniería modelado 3D Impresión 3d Modelado de información de construcción Edificios
Ingeniería civil Máquinas CNC Colores, sombreados y degradados Coordinación y Programación Grúas y Aparejos Diseño y Análisis Herramientas de dibujo digital Prototipos digitales Elevación Corte por láser Materiales, Gestión de materiales y Gestión de volumen de materiales Diseño Mecatrónico y Diseño Asistido por Computadora Carpinteria Máquinas de Control Numérico Organización y Programación Esquema y anotaciones
Haciendo patrones Flujos de trabajo basados en impresión Diseño y Análisis de Producto Distribución y planificación de la planta de producción Gestión de la cadena de suministro Análisis estructural Diseño estructural
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
- Mínimo: Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits Procesador: 2,7 GHz de doble núcleo Memoria: 2 GB RAM Gráficos: gráficos Intel HD 3000, NVIDIA GeForce 8600M GS, ATI Radeon HD 2600 o gráficos integrados Intel HD3000 DirectX: Versión 9.0 Red: conexión a Internet de banda ancha - Recomendado: Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits Procesador: 3,2 GHz de doble núcleo Memoria: 4 GB RAM Gráficos: NVIDIA
GeForce GTX 560 o
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