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Historia La primera versión de AutoCAD se lanzó el 2 de diciembre de 1982. Fue desarrollado por Ron Brachman de Autodesk
y fue diseñado para ser similar a los programas de dibujo de la época. El objetivo original de Brachman era crear un programa
similar a un programa de diseño asistido por computadora (CAD) fácil de usar que había usado en cursos universitarios
anteriores. La primera versión comercial de AutoCAD se lanzó en 1983 y la primera versión para Apple Macintosh se lanzó en
1985. En 1991, Steve Jobs presentó una versión mejorada de AutoCAD para la plataforma Apple Macintosh y creó la empresa
Power Technology, Inc. (PTI) para desarrollar, comercializar y distribuir AutoCAD, principalmente para la plataforma
Macintosh. En julio de 2002, Autodesk anunció la adquisición de PTI. En febrero de 2004, Autodesk completó la adquisición
del proveedor rival de software CAD Corel y continuó con la adquisición de AutoCAD y 3DVIA (esta última adquirida en
2010). Corel también desarrolló otras aplicaciones de software CAD (por ejemplo, DWG Dreamweaver) para plataformas Mac
y Windows. Originalmente, AutoCAD se ejecutaba en plataformas DOS, Windows y Macintosh. Desde julio de 2017,
AutoCAD está disponible en Microsoft Windows, macOS, Linux y otras plataformas. AutoCAD también está disponible como
un servicio basado en suscripción para clientes con licencias comerciales del software. AutoCAD LT es el subconjunto de
AutoCAD diseñado para que lo usen los no profesionales. Proporciona una experiencia de usuario más optimizada y está
destinado al diseñador ocasional, así como a las operaciones de CAD, como el dibujo y la edición. En 2016, AutoCAD LT se
reescribió por completo y se renombró como AutoCAD Subscription. A diferencia del programa LT anterior, AutoCAD
Subscription está diseñado para funcionar como un software cliente-servidor con un servidor de datos centralizado. En 2017,
Autodesk abrió AutoCAD Extended Cloud Service, un servicio basado en suscripción basado en la nube que brinda a los
usuarios de AutoCAD un servicio basado en suscripción que puede acceder a archivos de AutoCAD, colaborar con otros
usuarios y realizar ediciones en los archivos simultáneamente. Adquisición y licencia de productos de Autodesk por parte de
Adobe Systems (2017) En 2017, Autodesk anunció que vendería la mayor parte de su negocio de software a Adobe Systems por
6400 millones de dólares. El acuerdo incluía la venta de Autodesk de su software de imágenes restante
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Bibliotecas de extensión para integrar AutoCAD con otros sistemas En 2006, Open Design Alliance (ODA) introdujo el Open
Design Language (ODL) como sucesor de DGN. DGN ha sido ampliamente utilizado para archivos CAD, pero las
especificaciones para ODL no están definidas por una organización de estándares abiertos y es posible que no sean compatibles
con otros formatos de archivo CAD. Por el contrario, ODL está disponible gratuitamente y es compatible con muchas de las
principales empresas de software CAD. A partir de 2016, todas las versiones nuevas de AutoCAD admiten ODL como formato
de archivo de dibujo nativo. A partir de ese mismo año, AutoCAD y AutoCAD LT para Windows y Linux son los únicos
productos compatibles con ODL de forma nativa. Todos los demás productos requieren la conversión del archivo de dibujo a un
formato propietario antes de editarlo. El formato de archivo DXF de AutoCAD está diseñado para ser compatible con las
primeras versiones de AutoCAD. El formato de archivo de AutoCAD se describió en 1992 en una patente estadounidense.
Historia AutoCAD se basa en el desarrollo del software Intergraph CAD de Intergraph, que comenzó en la década de 1980. En
1983, Intergraph lanzó PCDWG, el formato de archivo propietario de la empresa basado en DWG. En 1988, Intergraph lanzó
AutoCAD 1.0 para computadoras Apple II y Macintosh. En 1990, Intergraph lanzó AutoCAD para DOS, una versión de
AutoCAD para PC basada en MS-DOS. En 1992, se lanzó AutoCAD 2.0, con funciones mejoradas para pantalla e impresión.
Versiones Ver también Comparativa de editores CAD para CAE Comparativa de editores CAD para CAM Comparación de
editores CAD para CAM/CNC Lista de editores CAD para CAE Lista de paquetes de modelado 3D Lista de software
complementario de Revit Lista de productos de Crowe and Associates Lista de productos de Inventors Technology Lista de
software CAD Lista de paquetes de software gratuitos y de código abierto Referencias enlaces externos La comunidad oficial de
AutoCAD Autodesk Exchange Apps: compre y descargue las tiendas de aplicaciones de Autodesk para AutoCAD y otro
software de Autodesk. Categoría:Software 2018 Categoría:Software de diseño asistido por computadora Categoría:Software de
diseño asistido por computadora para Windows Categoría:Software multiplataforma Categoría:Software DOS
Categoría:Software de Excel Categoría:Formatos de archivo Categoría:Software de proyecto GNU Categoría:Software MacOS
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Soporte en línea en vivo |

?Que hay de nuevo en el?

Revisión de diseño integrado: Una nueva "ventanilla única" para dibujar y compartir revisiones, cambios y comentarios a lo
largo del proceso de diseño. La nueva herramienta Design Review presenta un paradigma de revisión único basado en vistas
centradas en el equipo. Incorpore cambios de diseño como comentarios y sugerencias de revisión, y responda a las revisiones en
tiempo real. Planificación Integrada de Proyectos: Muestre automáticamente la información del proyecto y las hojas de ruta en
las vistas del proyecto, ahorrando tiempo y esfuerzo. Gestión de proyectos basada en la nube: Comparta y colabore en dibujos y
planes de proyectos, sin un archivo de proyecto local. Revisión histórica: Encuentre y vea los cambios realizados en cualquier
dibujo, proporcionando un historial detallado de todos los cambios en sus archivos. Nueva vista del espacio de trabajo: Una
nueva vista del espacio de trabajo con una rica barra de herramientas que facilita el acceso a las herramientas necesarias. Para
obtener más opciones de espacio de trabajo, haga clic en la pestaña Espacio de trabajo y seleccione Vista de espacio de trabajo.
Novedades en AutoCAD 2023 Conoce las nuevas funciones Hecho para equipos Novedades en AutoCAD 2023 Conoce las
nuevas funciones Hecho para equipos Esta nueva versión de AutoCAD reúne muchas de las mejoras, revisiones y adiciones
clave introducidas en versiones anteriores. Intercambio rápido de comentarios Los miembros del equipo de AutoCAD ahora
pueden importar comentarios de papel o archivos PDF a dibujos con solo unos pocos clics. Ya no es necesario generar primero
un archivo separado que luego se comparte y circula por correo electrónico, o mediante una imagen estática que requiere que el
usuario realice ediciones manuales en dibujos separados. Los miembros del equipo también pueden compartir los comentarios
directamente en el dibujo para solicitar opiniones o comentarios de sus compañeros. Los flujos de trabajo se vuelven más
intuitivos En el lanzamiento se incluyen nuevas mejoras y revisiones que anteriormente se encontraban en barras de
herramientas separadas. Se agregaron nuevas barras de herramientas, incluidas las herramientas Corte e Intersección, a la
pestaña Diseño del grupo Dibujo. Se revisó el subgrupo Etiqueta, junto con las herramientas Dimensión, Entidades y Medida.
Se revisaron los grupos de Geometría Lineal y Angular. Las barras de herramientas para las herramientas Polilínea rellena,
Trazado y Relleno sombreado se agregaron a la pestaña Líneas del grupo Dibujo. Las herramientas Nueva Elipse y Arco
Polilínea se agregaron a la pestaña Polilíneas y Líneas del grupo Dibujo. El dibujo
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Requisitos previos a la instalación 1 GB de RAM (se recomiendan 2 GB) 10 GB de espacio disponible en disco duro Tarjeta
gráfica de 8 GB (se recomiendan 1024 MB) Recomendación para el método de configuración El instalador web de FreeCAD le
hará algunas preguntas al final de la instalación. Esto es para darle la oportunidad de actualizar freecad a la última versión.
Puede responder con los valores predeterminados. Si responde con los valores predeterminados, asegúrese de deshabilitar la
función "buscar actualizaciones", ya que puede afectar
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