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Historia AutoCAD fue desarrollado y comercializado originalmente por Avery Dennison Corporation para su uso con el
producto Vectorworks de Avery, un paquete de herramientas CAD integradas que pueden usar gráficos vectoriales o

rasterizados. La primera versión de AutoCAD, denominada AutoCAD 1, se lanzó el 14 de diciembre de 1982. A diferencia de
los programas CAD anteriores, como AutoCAD 9, que apareció por primera vez en 1975, y otros programas de la época, como
Computer-Aided Design, AutoCAD 1 fue disponible solo para uso en una computadora interna, no en ninguna terminal externa.

En cambio, un usuario ingresaría los comandos para mostrar el archivo que se editará directamente en la ventana de la
aplicación. La siguiente versión, AutoCAD 2, se lanzó en 1983 e incluía compatibilidad con GIS, compatibilidad con Windows
y compatibilidad con archivos binarios y de mapas de bits. Una característica interesante de AutoCAD 2 era que incluía un nivel
primitivo de escritura anticipada al dibujar. Además, el desarrollador podría aprovechar los procesadores de 32 bits mediante el

uso de mapas de bits de 16 bits para mostrar los gráficos. Esta versión de AutoCAD se lanzó para todas las plataformas
principales, incluidas las computadoras compatibles con IBM PC, las computadoras Apple Macintosh y la serie Apple II. La

tercera versión, AutoCAD 3, se lanzó en septiembre de 1987 y agregó soporte para Microsoft Windows. Esta versión de
AutoCAD introdujo la interfaz de usuario de "arrastrar y soltar", que luego se convertiría en una característica estándar de las

aplicaciones CAD. Esto también introdujo el concepto de "disparadores", lo que permite al usuario iniciar un comando
moviendo el cursor sobre el disparador, en lugar de escribir el comando. La siguiente versión, AutoCAD 4, se lanzó en

septiembre de 1990 e introdujo la interfaz de usuario de "doble clic" para mover objetos y crear funciones. También incluía una
barra de herramientas en la parte superior de la interfaz de usuario, que es una característica de CAD de uso común en la
actualidad. Incluía un programa llamado "Integrador" que permitía el desarrollo del dibujo técnico.También permitió que

AutoCAD fuera totalmente compatible con la serie de impresoras Laserjet. AutoCAD 5, lanzado en octubre de 1993, fue una
actualización importante de la versión anterior e introdujo una interfaz de usuario completamente nueva. Las principales

características nuevas de AutoCAD 5 fueron la capacidad del programa para cambiar la geometría de curvas y superficies, y la
capacidad de dibujar rutas arbitrarias, "Dibujo de forma libre", que permitía al usuario crear, mover y modificar objetos

libremente. Otras características nuevas incluyeron muchos nuevos
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World Wide Web Galería del sitio de AutoCAD: Centro de noticias de AutoCAD: Wiki de AutoCAD: Historial de versiones
Características de 2014 Actualización de versión 1.0 de AutoCAD 2013: Las "características clave" de esta actualización de

versión incluyen: Compatibilidad con dibujos en entornos 2D y 3D (los objetos 3D se pueden importar a un dibujo 2D)
Compatibilidad con Revit para importar y exportar modelos y dibujos en 3D Plantillas de dibujo personalizables Versiones de
AutoCAD 2013 Release Update 1.0: Actualización de versión 1.0 de AutoCAD 2013 - 21 de marzo de 2013 Actualización de
versión 1.1 de AutoCAD 2013 - 15 de mayo de 2013 Actualización de versión 1.2 de AutoCAD 2013 - 23 de septiembre de
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2013 Actualización de versión 1.3 de AutoCAD 2013 - 2 de marzo de 2014 Actualización de versión 1.3 SP1 de AutoCAD
2013 - 8 de marzo de 2014 Actualización de versión 1.3 SP2 de AutoCAD 2013 - 11 de abril de 2014 Actualización de versión
1.3 SP3 de AutoCAD 2013 - 23 de abril de 2014 Actualización de versión de AutoCAD 2013 1.3 SP3 SP1 - 1 de mayo de 2014
Actualización de versión 1.4 de AutoCAD 2013 - 29 de septiembre de 2014 Actualización de versión 1.5 de AutoCAD 2013 - 9
de marzo de 2015 Actualización de versión 1.5 SP1 de AutoCAD 2013 - 22 de marzo de 2015 Actualización de versión 1.5 SP2

de AutoCAD 2013 - 19 de abril de 2015 Actualización de versión 1.5 SP3 de AutoCAD 2013 - 17 de mayo de 2015
Actualización de versión de AutoCAD 2013 1.5 SP3 SP1 - 14 de junio de 2015 Actualización de versión 1.5 SP4 de AutoCAD
2013 - 13 de agosto de 2015 Actualización de versión de AutoCAD 2013 1.5 SP4 SP1 - 20 de agosto de 2015 Actualización de
versión 1.5 SP5 de AutoCAD 2013 - 16 de septiembre de 2015 Actualización de versión de AutoCAD 2013 1.5 SP5 SP1 - 23
de septiembre de 2015 Actualización de versión de AutoCAD 2013 1.5 SP5 SP2 - 30 de septiembre de 2015 Actualización de
versión 1.5 SP6 de AutoCAD 2013 - 17 de noviembre de 2015 Actualización de versión 1.5 SP7 de AutoCAD 2013 - 14 de

diciembre de 2015 Actualización de versión 1.5 SP8 de AutoCAD 2013 - 28 de diciembre de 2015 autocad 2013 27c346ba05
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Elija la creación del archivo y guárdelo como un archivo (.cad) llamado "CAD". Esta es la "clave" para abrir el programa y
obtener la certificación. Tutorial En primer lugar, debemos trabajar con este tutorial.

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Tiempo real: Crea y depura el código de tu diseño sobre la marcha. Utilice las herramientas de dibujo para comunicar sus
intenciones de diseño directamente a la computadora y observe cómo la computadora actualiza automáticamente su geometría
mientras trabaja. (vídeo: 3:20 min.) Continúe mejorando las funciones de comunicación de AutoCAD. Como parte de nuestro
compromiso de mejorar constantemente, agregamos verificación de sintaxis en tiempo real, que detecta automáticamente
errores de codificación comunes en sus documentos. Importe desde otros sistemas CAD y comparta archivos vectoriales o
ráster: Importe desde otros sistemas CAD y guarde dibujos en formato DWG para importarlos directamente a AutoCAD.
(vídeo: 1:26 min.) Admite variables de capa grande: Administre y comparta fácilmente un gran número de variables de capa. El
poder de las capas ahora se amplía aún más con la adición de variables de capa. (vídeo: 1:28 min.) Dibujos incrustados: Incruste
archivos de dibujo de AutoCAD dentro de sus dibujos de AutoCAD e imprímalos como una serie de capas. Como beneficio
adicional, el dibujo de AutoCAD permanecerá consistente con el original y no se verá afectado por las ediciones que realice.
(vídeo: 1:12 min.) Mantenga sus dibujos y filtros organizados: Mantenga sus dibujos y filtros organizados utilizando una nueva
herramienta de organización de listas. (vídeo: 1:33 min.) Crear dibujos móviles: Lleva tus dibujos contigo dondequiera que
vayas. Manténgalos organizados y comience proyectos en su tableta. (vídeo: 1:21 min.) Capas: Las capas con sus propiedades y
filtros asociados se pueden administrar con un nuevo menú contextual que aparece cuando hace clic con el botón derecho en una
capa en un dibujo. (vídeo: 1:08 min.) Imágenes de fondo: Administre una variedad de imágenes de fondo para sus dibujos de
una manera nueva e intuitiva. (vídeo: 2:19 min.) Haz que tus dibujos se vean profesionales: Agilice su dibujo para que se ajuste
al ancho de su monitor o ventana de proyecto. Mantenga el dibujo y el fondo del mismo color.El ancho del dibujo en píxeles se
puede ajustar y se actualizará automáticamente al monitor o proyección actual. (vídeo: 1:10 min.) Panel de dibujo en mosaico:
Vea fácilmente varios dibujos y sus atributos en un panel de dibujo. (vídeo: 1:11 min.) Anotaciones mejoradas
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Requisitos del sistema:

Sistema operativo compatible: PC Requisitos mínimos del sistema: SO: Windows 10 (64 bits), Windows 7 (64 bits), Windows
8/8.1/10 (64 bits), Windows Vista (64 bits) : Windows 10 (64 bits), Windows 7 (64 bits), Windows 8/8.1/10 (64 bits), Windows
Vista (64 bits) Procesador: 2,0 GHz de doble núcleo : Memoria de doble núcleo de 2,0 GHz : 4 GB de RAM : 4 GB RAM
Gráficos : 3 GB
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