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Ahora ampliamente utilizado por las industrias de automoción, arquitectura, ingeniería, construcción y fabricación, AutoCAD es reconocido como el software estándar de la industria para el diseño 2D.
AutoCAD LT es una edición gratuita de AutoCAD (lanzada por AutoCAD LT LLC) que se utiliza como herramienta de aprendizaje, al menos para aquellos interesados en aprender AutoCAD. La arquitectura
y la interfaz de usuario de AutoCAD se diseñaron para facilitar la creación de dibujos electrónicos y listas de materiales (BOM). El programa también cuenta con soporte para escritura directa digital y
digitalización de dibujos en papel. Para crear y dibujar objetos 2D y 3D, AutoCAD utiliza los conceptos de modelado 2D y 3D. En particular, su característica única de modelado 3D se usa ampliamente en
arquitectura, ingeniería y construcción. Otra característica única de AutoCAD es su concepto de "arrastrar y soltar", que permite al usuario "colocar" objetos de una pantalla en un dibujo. Un dibujo puede
constar de capas, que permiten al usuario ver solo ciertos objetos. Historia de AutoCAD [ editar | editar fuente] AutoCAD se lanzó originalmente el 9 de diciembre de 1982. En 1985, Autodesk formó una
nueva empresa, Autodesk Inc., y AutoCAD fue el primero de sus productos en ser lanzado. En 1990, siguieron las versiones 2 y 3 de AutoCAD. Las primeras versiones de AutoCAD se podían comprar al
desarrollador original Autodesk por $ 595 y no eran compatibles con PC. Por esta razón, la empresa ofreció Autodesk Works, un conjunto de herramientas que incluía editores para Word y otros programas de
oficina, y AutoCAD, que incluía una licencia preferente del sistema operativo Windows 3.1 de Autodesk y una unidad de procesamiento de punto flotante. Para los usuarios que solo querían el programa de
dibujo, Autodesk también ofrecía el producto 2.5 (sin Autodesk Works) por $495. La versión 3 de AutoCAD también se introdujo en 1990 y representó un cambio drástico en la forma en que los usuarios
interactúan con el software. La nueva versión presentaba una nueva interfaz de usuario y ventanas de visualización grandes que permitían una mejor y más rápida manipulación de imágenes grandes.La versión
3 también incluía varias herramientas nuevas para diseño gráfico y mapeo, como las herramientas Map y Analyze. La nueva interfaz eliminó algunas de las herramientas de dibujo existentes, como el lápiz, e
introdujo nuevas herramientas como la herramienta Autoshape y AutoCAD® Precision, que facilitó la reproducción de formas similares ajustando automáticamente
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El complemento de AutoCAD de más larga duración, Acronis True Image, ofrece una forma limitada de virtualización y copias de seguridad en Acronis True Image Server. El servidor se puede usar para
hacer una copia de seguridad de las computadoras con Windows, incluida la computadora que almacena AutoCAD, así como otros datos, como los archivos de Microsoft Office. El software también está
disponible como consumidor/usuario doméstico, Acronis True Image Home Edition. El proyecto de Rational Rose proporciona un complemento de Rational Rose para AutoCAD. Soporte y consulta Hay
muchas opciones de soporte, incluidas las siguientes: Foro de la comunidad de AutoCAD Capacitación basada en la web y otros materiales Voluntarios no remunerados que ofrecen ayuda a los clientes
Opciones de soporte pagado Apoyo técnico El sitio web de Autodesk tiene herramientas para ver problemas técnicos e informar problemas. En 2012, Autodesk anunció su "Programa de socios técnicos de
AutoCAD" (TÜP). Las empresas de este programa ofrecen servicios de soporte técnico, capacitación y consultoría. La revista Forbes y otros han criticado a Autodesk por sus precios, que a menudo se
consideran excesivamente caros. Por ejemplo, un programa que cuesta $5,000 requiere una computadora con un sistema operativo Windows 7. Por lo general, hay opciones menos costosas disponibles, a
menudo pagadas por suscripciones. Esto contrasta con el Google SketchUp gratuito y el 3DS Max gratuito. Algunos han criticado a Autodesk por las políticas que ha implementado para controlar la
personalización de sus productos. Varios grupos activos en los foros de Autodesk ofrecen ayuda a los usuarios. Un grupo activo de Autodesk en el foro de Autodesk es Autodesk Technical Communities, una
comunidad de expertos técnicos y usuarios de Autodesk, que está dirigida a responder las preguntas de los clientes sobre los productos de Autodesk. Autodesk también publica webinars y seminarios
regularmente para educar al público. En 2018, Autodesk presentó Autodesk Client Analyzer, una herramienta para realizar un seguimiento de los cambios de diseño en las versiones de los dibujos.
Contribuciones de código abierto AutoCAD tiene una rica historia de software que contribuye a la comunidad de código abierto. En 2006, se lanzó la versión de desarrollo de AutoCAD 99.6 bajo la Licencia
Pública General GNU. El código fuente de AutoCAD se distribuye a través de la Licencia pública general GNU (GPL) bajo una licencia de código abierto. El código publicado a través de GPL puede
modificarse, reutilizarse e incluirse en productos comerciales. El código fuente de la última versión de AutoCAD está disponible para su descarga desde el sitio web 27c346ba05
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Instale Microsoft.NET Framework 4.6.1 o superior si usa Windows 10 o Windows 8.1. Abra el archivo.zip y extraiga el archivo "Autocad.dll". Si tiene el Autocad de 64 bits, hay un archivo "AutoCAD.exe",
pero asegúrese de no abrirlo con su computadora. Ahora abra el bloc de notas u otro programa de edición de texto, presione CTRL + H (H para "Editar") e ingrese lo siguiente: DLL\regsvr32 "C:\Archivos de
programa (x86)\AutoCAD 2010\Autocad.dll" Ahora guarde el archivo y haga doble clic en él. El programa se abrirá. Nota: El archivo se cargará y guardará sus cambios. Para ir a la siguiente pantalla, presione
ESC, o simplemente haga clic en el icono de salida. Ahora su instalación está completa. El siguiente paso es iniciar sesión en Autodesk Network y configurar Autocad. Para hacer esto, abra Internet Explorer y
navegue a la siguiente URL: Nota: Si tiene problemas en este punto, haga todo lo posible para usar la versión de su Autocad sin la extensión ".dll". Ahora inicie sesión en su cuenta de usuario de Autocad. Si no
tiene una cuenta de usuario, deberá crear una. Después de iniciar sesión, presione ESC o simplemente haga clic en el icono de salida. Ahora navegue hasta el perfil de su usuario y debería haber un botón para
Autocad. Haz clic en él y, en el menú que aparecerá, elige la opción para iniciar sesión con tu Autocad. Se le pedirá que verifique su nombre de usuario y contraseña de Autocad. Si su contraseña de Autocad
no funciona, ingrésela nuevamente y luego presione ok. Aparecerá la pantalla principal de tu Autocad. Haga clic en el logotipo de Autocad a la derecha y verá sus herramientas. Su espacio de trabajo ahora se
abrirá. Antes de comenzar, debe haber seleccionado un proyecto de empresa o escribir un nombre de archivo para el proyecto que desea crear. Ahora seleccione el proyecto que desea crear y presione el botón
"Crear proyecto". En la siguiente pantalla, verá su proyecto en el panel izquierdo. Hacer clic
?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Múltiples niveles de reutilización de código: vea cómo usar el marcado de un dibujo anterior y reutilícelo en su proyecto actual, y aprenda cómo colocar el código existente en una biblioteca y reutilizarlo,
incluso en un proyecto completamente nuevo. (vídeo: 8:10 min.) Nueva inteligencia: Calcule y mantenga automáticamente el ancho y la altura de los elementos de dibujo, y use las nuevas herramientas Markup
Link y Ruler para crear medidas "mágicas". (vídeo: 1:42 min.) Alinee fácilmente una forma a una posición específica en el dibujo, simplemente escribiendo una medida. (vídeo: 0:28 min.) Haga coincidir y
alinee rápidamente formas o bloques, simplemente escribiendo el ancla específica. (vídeo: 0:48 min.) Cree rápidamente objetos personalizados a partir de bloques y otros objetos, con solo unos pocos clics.
(vídeo: 0:31 min.) Importación guiada avanzada: Arrastre y suelte archivos de la caja de herramientas directamente desde otros dibujos en su dibujo de AutoCAD. (vídeo: 1:29 min.) Encuentre herramientas
adicionales para cada plantilla de dibujo con la Galería de AutoCAD. (vídeo: 1:55 min.) Utilice la nueva barra de herramientas de Insight para traer herramientas adicionales a su alcance, incluso mientras
dibuja. (vídeo: 1:22 min.) Mejoras en el entorno perimetral de AutoCAD Nueva área de trabajo con pestañas: cada área de trabajo ahora puede ser su propia pestaña en el selector de áreas de trabajo. Los
espacios de trabajo se pueden restaurar en una sola pestaña, varias pestañas o varias ventanas. (vídeo: 1:16 min.) Estante de herramientas: Reemplaza la barra de herramientas anterior. Contiene herramientas
que se pueden alcanzar y utilizar fácilmente. La vista principal del estante de herramientas y el selector de espacio de trabajo ahora son independientes. (vídeo: 1:02 min.) Preferencias de herramientas
Perspectiva, ortogonal y a mano alzada: Cree nuevas vistas del dibujo 2D en una vista en perspectiva de herramienta (vista de espacio de trabajo). Además, utilice la nueva vista ortogonal de la herramienta
para crear vistas de dibujo que se pueden manipular fácilmente con el mouse. (vídeo: 1:34 min.) Opciones de la herramienta Mano alzada: rote, escale y traduzca fácilmente con las nuevas opciones de la
herramienta Mano alzada. (vídeo: 1:09 min.) Edición por lotes mejorada Actualice las barras de herramientas: cambie fácilmente la apariencia de las barras de herramientas sin reemplazar las herramientas
manualmente. Agregue, elimine y cambie el nombre de las barras de herramientas, o cree nuevas barras de herramientas
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Procesador: Procesador de 1,6 GHz o superior Memoria: 1GB de RAM Gráficos: 256 MB de VRAM (1 GB de RAM de
video) o más DirectX®: Versión 9.0 Disco duro: 8 GB de espacio Recomendado: Sistema operativo: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Procesador: Procesador de 2,0 GHz o superior
Memoria: 2GB de RAM Gráficos:
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