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A menudo se considera que AutoCAD es solo una aplicación de CAD, pero, de hecho, también incluye funciones para administrar y diseñar componentes de construcción (diseño de interiores, diseño
arquitectónico, diseño mecánico), cronogramas (programación de flotas, logística, programación industrial, administración de proyectos) , Personas (gestión de recursos humanos, gestión del rendimiento,
gestión del aprendizaje) e Instalaciones (planificación del espacio, diseño de instalaciones, operaciones de instalaciones, gestión de activos). Historia AutoCAD se introdujo en 1982, seguido pronto por

AutoCAD LT. AutoCAD fue creado por John Walker, un ingeniero de General Electric. Utilizando conceptos extraídos de su trabajo en GE, John Walker comenzó a desarrollar un programa de diseño asistido
por computadora en el verano de 1980 mientras trabajaba en General Electric Company. La primera versión de AutoCAD, que más tarde se llamaría AutoCAD-1, fue escrita por John Walker y lanzada a la

venta al público en diciembre de 1982. Lanzamientos La versión 1.0 de AutoCAD se lanzó en diciembre de 1982. Originalmente se programó para GE VAX 11/750, luego llamada arquitectura VMS, y
VAX-11/750. Posteriormente, también se desarrolló software para los sistemas basados en HP-PA 716 y Motorola 6809 y 68000. Con el lanzamiento de la versión 1.2 de AutoCAD en 1986, John Walker lanzó
la primera versión de AutoCAD para Macintosh y la primera versión con un icono de "Puerta abierta". Aunque AutoCAD se programó originalmente para el VAX-11/750, John Walker desarrollaría más tarde

varias versiones de AutoCAD para Macintosh, primero como autoCAD1 y luego como la versión actual de AutoCAD, que se ejecuta tanto en Power Macintosh como en Intel. computadoras basadas en
Macintosh, incluido el iMac. El desarrollo de software de AutoCAD se volvió rentable en 1986. Desde entonces, se agregaron muchas características nuevas a AutoCAD y AutoCAD LT. En 2000, se lanzó el
software AutoCAD 3D, aunque desde entonces se ha vuelto obsoleto y ha sido descontinuado.También se crearon otros productos como AutoCAD Map 3D, pero se suspendieron después de la versión 2011.

Después del año 2000, AutoCAD ya no fue desarrollado por los programadores originales. AutoCAD ahora es desarrollado por Autodesk. Autodesk ha lanzado versiones de AutoCAD, AutoCAD LT,
AutoCAD Map 3D y AutoCAD Map Design para Power
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La arquitectura .NET, compatible con AutoCAD 2010, se basa en una variante simplificada de la especificación CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Admite el desarrollo de aplicaciones
cliente que acceden a AutoCAD y hacen uso de su funcionalidad. Los lenguajes de programación para personalizar AutoCAD incluyen Visual LISP, Visual Basic y AutoLISP. Visual LISP es un lenguaje de
programación basado en Common LISP que se puede usar con AutoCAD; Visual LISP (VLISP) es una variante del lenguaje de programación Visual LISP. Visual Basic es una herramienta muy potente para
crear aplicaciones gráficas para AutoCAD y productos asociados. AutoLISP es un lenguaje de programación que se usa con AutoCAD, al igual que Visual LISP. Fue lanzado por primera vez en AutoCAD

2000. AutoCAD es el único sistema CAD con licencia actualmente que está totalmente integrado con los servicios de Internet de AutoCAD WS. Muchas empresas han adoptado AutoCAD debido a las
herramientas basadas en la web, como DWG to DWF Converter, así como a la capacidad de colaborar con otros en documentos a través de reuniones web. AutoCAD también incluye generación y edición de

páginas web integradas, y la capacidad de publicar fácilmente páginas web para que otros las vean y descarguen. Autodesk Networking Services (ANS) proporciona una interfaz gráfica de usuario para la red y
el acceso remoto. Hardware , AutoCAD estaba disponible para la mayoría de la familia de sistemas operativos Windows. Para Unix, AutoCAD se ejecuta en Mac OS, Linux y algunas versiones de Solaris, con
las últimas versiones disponibles en Solaris 10 y Solaris 11. Sin embargo, AutoCAD 2009 se ejecuta solo en Windows 7, Windows 8 y Windows Server 2008 R2 (64- bits) sistemas operativos. AutoCAD 2010

no es compatible con los sistemas operativos Windows Vista o Windows 2000, pero AutoCAD 2010 es compatible con Windows XP con Service Pack 3 (SP3). AutoCAD no es compatible con macOS (versión
10.4 y superior). Las versiones Linux de AutoCAD solo están disponibles en la arquitectura x86; no hay versiones de Linux de AutoCAD 2016. La arquitectura de la versión 2016 de AutoCAD se basa en el

renderizado Direct3D, con la tecnología relacionada, como DirectX 12, que se utiliza en él. La última versión de AutoCAD (versión 2017) es compatible con el renderizado OpenGL, y esto aún no ha llegado a
la versión 2016. La versión final de AutoCAD 2010 incluye 112fdf883e
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?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Asistente de marcado: Agregue atajos de teclado, edite sugerencias y exporte marcado CAD para archivos PDF, JPG o EPS. También vea sus dibujos como un video y siga enlaces a archivos en línea como
Dropbox o Google Drive para mejorar la colaboración. (vídeo: 1:17 min.) Mejoras en tecnología de asistencia: Las mejoras de rendimiento para las plataformas Windows, Android, iOS y Mac mejoran el
rendimiento del software AutoCAD en las computadoras. (vídeo: 1:35 min.) Características que mejoran la usabilidad: Modo de edición: ¿Edición en Inventor? El modo de edición le permite ver las
anotaciones y paletas de AutoCAD mientras trabaja en el dibujo. Puede anotar y dibujar mientras usa el modo de edición y navegar por el dibujo para rastrear y guiar. (vídeo: 1:30 min.) Herramientas de
edición globales: Personalice sus herramientas de dibujo en la Paleta de herramientas, agregando nuevos consejos, habilitando o deshabilitando la información sobre herramientas y las barras de herramientas.
Controle dónde aparece la información sobre herramientas y personalice el comportamiento de las herramientas que se activan cuando se presiona el botón de información sobre herramientas. (vídeo: 1:37
min.) Herramientas de colocación de etiquetas mejoradas: Dibuje y coloque etiquetas en un trayecto con las herramientas Pincel, Lápiz y Pincel relleno. Coloque las etiquetas en una ruta con la herramienta Tap
y aplique una medida o altura para indicar el tamaño. (vídeo: 1:50 min.) Ayuda extendida e información sobre herramientas: Una nueva guía de temas de Ayuda proporciona información actualizada sobre las
funciones y herramientas de AutoCAD. Un nuevo menú contextual para los comandos le permite personalizar la ayuda y la información sobre herramientas para adaptarse a su flujo de trabajo. (vídeo: 1:43
min.) Sugerencias de herramientas de repetición automática: Puede asignar un atajo a una información sobre herramientas que muestre su descripción o comando en el mismo lugar cada vez que use esa
herramienta, como Ctrl+P (Comando + P en Mac). Configure la información sobre herramientas de repetición automática para que se muestre cuando la necesite o solo cuando sea apropiado para su tarea.
(vídeo: 1:32 min.) Acceda rápidamente a sus favoritos: Guarde y reanude sus sesiones de dibujo sin perder los cambios creando una carpeta de favoritos en el panel de navegación. Acceda rápidamente a
carpetas y dibujos en la carpeta Favoritos moviéndolos a la parte superior del panel de navegación. (vídeo: 1:45 min.)
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Windows XP Home, Windows Vista Home, Windows 7 Home, Windows 8 Home, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro Memoria: 2 GB RAM Procesador: Intel Pentium 4 o AMD Athlon o Core 2 Duo
(Dual Core 2.0 GHz) Gráficos: GeForce 8600 o ATI Radeon HD 2600 DirectX: Versión 9.0 Disco duro: 500 MB de espacio libre Recomendado: Windows XP Home, Windows Vista Home, Windows 7
Home, Windows 8 Home, Windows 8 Pro,
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