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Historia del desarrollo de AutoCAD AutoCAD fue desarrollado originalmente por un pequeño equipo de Digital Equipment Corporation (DEC) a
mediados de la década de 1980. El origen de AutoCAD fue un proyecto de programación para el DEC VAX 11/780 que se utilizaría para el dibujo

arquitectónico. El programa, AutoCAD Architecture, se convirtió en un producto comercial en 1987. En 1988, AutoCAD obtuvo la licencia de una nueva
empresa francesa, CAC Systems, que lo vendió a una empresa canadiense, Data General, en 1991. Más tarde, Data General vendió AutoCAD a

Autodesk. en 1998. Arquitectura autocad La primera versión de AutoCAD, lanzada en 1987, se llamó AutoCAD Architecture (AutoCAD/A). La primera
versión de AutoCAD/A presentaba una función llamada "VPS" (espacio de papel virtual), que permitía a los usuarios dibujar en una pantalla CRT

moviendo el cursor con un mouse o un lápiz con una tableta. Los comandos de dibujo 2D eran similares a los de los programas CAD anteriores, incluidos
los de Deltagraph y DraftSight. Las dos primeras versiones de AutoCAD/A incluían tres tipos de comandos: "Comandos múltiples", "Comandos de

rotación" y "Guías". Los comandos múltiples incluían comandos para dibujar un arco, rectángulo, elipse, polilínea, curva spline, polígono, círculo, elipse,
línea spline, curva spline, texto y centro. Los comandos de rotación incluían comandos para rotar el comando actual, un solo objeto o el dibujo completo.
Las guías incluían comandos para mover el cursor o el puntero del espacio papel, para dibujar líneas paralelas al eje x (guías x), líneas perpendiculares al
eje y (guías y), líneas paralelas al eje y (guías y/2 ), líneas perpendiculares al eje x (guías y/2) y líneas paralelas al eje x (guías x/2). Figura 1. Usando la
función VPS en AutoCAD/A, fue posible dibujar en una pantalla. La función VPS se reemplazó más tarde con una pantalla plana (FPD), en la que se

integró una pantalla 2D en la tableta gráfica. Esto requería revisar los comandos de rotación para rotar el FPD en lugar del comando actual.Los comandos
de rotación también incluían comandos para rotar un objeto individual. El eje 'x' está invertido verticalmente en este primer dibujo (abajo a la derecha).
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para Flash, visualización en pantalla e interfaces de usuario para interactuar con AutoCAD. AutoCAD LT es una versión simplificada de AutoCAD para
usuarios principiantes. En febrero de 2016, Autodesk anunció una versión completamente nueva de AutoCAD basada en Visual Studio, con la misma

funcionalidad que AutoCAD, pero sin capacidad de dibujo CAD. AutoCAD LT 2020 presenta la capacidad de trabajar directamente con las aplicaciones
basadas en la nube de Office 365, incluidas Excel, PowerPoint y OneNote, y la capacidad de interactuar con los dibujos almacenados en esas

aplicaciones. Partes AutoCAD se compone de cuatro componentes principales, cada uno de los cuales se vende por separado: El conjunto de aplicaciones
de ingeniería principal, que contiene la ventana principal de la aplicación AutoCAD y el área de dibujo. Un visor, que representa y muestra el dibujo y

permite el acceso a partes del dibujo. Gráficos de ingeniería de AutoCAD, que proporciona una amplia variedad de gráficos de ingeniería, que incluyen
ortofotografía, elevaciones, planos, secciones, isométricos y más. Una biblioteca de componentes, que proporciona muchas clases de componentes

predefinidos comunes, como paredes, puertas, ventanas y techos. Un enfoque principal de AutoCAD es proporcionar herramientas para crear dibujos
mecánicos con fines de ingeniería. Sin embargo, las herramientas de AutoCAD también se pueden utilizar para el dibujo arquitectónico. En la interfaz,
toda la interfaz de AutoCAD se renderiza como Flash, lo que permite mostrar dibujos de AutoCAD en dispositivos móviles. Licencia AutoCAD está

disponible en dos ediciones, denominadas Professional y Standard, y lo venden Autodesk y sus socios, con licencia de Autodesk. A partir de octubre de
2015, Autodesk AutoCAD LT solo está disponible en la edición estándar. No puede importar ni exportar archivos en formato DXF, DWG o 3D, y no

puede utilizarse para trabajos de arquitectura, ingeniería u otros trabajos profesionales. Está disponible como software independiente, software de cliente
en una PC o como parte de AutoCAD. Como parte de AutoCAD, se puede utilizar para dibujos arquitectónicos en una PC.En junio de 2017, Autodesk
lanzó AutoCAD LT 2020, una versión complementaria de AutoCAD LT que permite el dibujo arquitectónico. AutoCAD LT está disponible en inglés y

japonés. AutoCAD está disponible para su compra como parte de un paquete de software con una garantía de un año. Historia Historia de AutoCAD
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Edición intuitiva: Simplificar la interfaz de usuario. Es más fácil que nunca ajustar la configuración de dibujo, crear capas, buscar comandos y más.
AutoCAD actualiza automáticamente los comandos y dibujos para satisfacer sus necesidades. (vídeo: 1:15 min.) Acceso instantáneo: Ver archivos al
instante desde cualquier lugar. Con el uso compartido de archivos, es fácil intercambiar o compartir archivos CAD desde su computadora, teléfono
inteligente o tableta. Agregue archivos a un proyecto en cualquier momento y luego visualícelos inmediatamente desde cualquier lugar. (vídeo: 2:12 min.)
Pantalla de dispositivo integrado: Vea y trabaje libremente en dibujos con sus dispositivos móviles. Vea, edite y anote dibujos usando cualquier
dispositivo móvil (tableta, teléfono inteligente, Android). (vídeo: 2:05 min.) Mostrar actualizaciones: Las mejoras y las nuevas características se
implementan con frecuencia para maximizar el rendimiento de los modelos de AutoCAD más nuevos. Las últimas actualizaciones de AutoCAD mejoran
la precisión y la eficiencia. Compartir en familia: Comparta archivos y dibujos con miembros de la familia y comience a trabajar desde cualquier lugar.
Vea y edite archivos usando una variedad de dispositivos móviles o computadoras de escritorio. Cualquier cambio en los archivos compartidos está
disponible de inmediato en todos los dispositivos conectados. (vídeo: 2:15 min.) Configuración de impresión específica del dispositivo: Personalice
rápidamente la configuración de impresión para cualquier dispositivo compatible. Configure sus dispositivos con su impresora específica usando una
variedad de configuraciones nuevas. Ahorre tiempo y produzca impresiones de aspecto profesional. (vídeo: 1:53 min.) Accesibilidad Comandos más
fáciles de encontrar y usar: Nueva interfaz de usuario con el área Mis favoritos que muestra los comandos más utilizados. El área Mis favoritos se
encuentra en la barra de comandos. (vídeo: 1:29 min.) Mejoras en la barra de herramientas de dibujo y la cinta: Barra de herramientas de dibujo
rediseñada para que sea más accesible y útil para cada usuario de CAD. Los botones de comando y herramientas se han cambiado a íconos más intuitivos.
(vídeo: 2:00 min.) Edición altamente personalizable: Con las mejoras en la interfaz de usuario, las opciones de edición son más fáciles de acceder y más
intuitivas para cada usuario de CAD. Le permite personalizar su comportamiento de edición con nuevos comandos. (vídeo: 1:30 min.) Impresión: Calidad
de impresión mejorada. Imprime más rápido. Vea la configuración de impresión en la pantalla y ajuste la configuración sobre la marcha. Envíe
fácilmente sus dibujos a una variedad de
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Requisitos del sistema:

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 con Service Pack 1 o superior. Mac OS X 10.9 o posterior AMD Radeon HD 4870, HD 4850, HD
4670, HD 4650, HD 4570, HD 4550, HD 4350, HD 4330, HD 4310, HD 4250, HD 4200, HD 4100 Gráficos Intel HD 4000, HD 3000, HD 2500, HD
2000, HD 1500, HD 1000, HD 2000, HD 3000, HD 4000 Tarjetas gráficas AMD
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