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Historia AutoCAD se originó como un proyecto en el Laboratorio de Tecnología Informática (CTL) del Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT). El "AutoCAD" original fue un proyecto de curso del estudiante Joseph Parillo, quien también

programó la primera versión de Sketchpad, otro programa creado en CTL. El proyecto del curso de Parillo se lanzó al público
en diciembre de 1982 como AutoLISP. Unos días después, Parillo se asoció con Ron Weiskopf, un ingeniero de gráficos por
computadora en CTL, y los dos programaron AutoCAD como producto. El primer AutoCAD fue una aplicación de escritorio

compatible con IBM PC que se ejecutaba en microcomputadoras. Ron Weiskopf creó la primera fuente de caracteres de
AutoCAD (una fuente de caracteres utilizada en un programa) en 1983. El programa se lanzó por primera vez en diciembre de
ese año. El 19 de diciembre de 1983, el primer AutoCAD salió al mercado, con un precio de venta al público de 395 dólares
estadounidenses. En 1985, el programa se transfirió a Apple II, Commodore 64 y Atari ST y se lanzó como una aplicación

independiente. En 1988, se creó otra versión de AutoCAD como secuela del AutoCAD original, llamada AutoCAD LT. Ese
mismo año, el equipo de desarrollo lanzó AutoCAD Browser, un complemento del AutoCAD original que permitía utilizar el

programa como navegador. A medida que AutoCAD se hizo más popular, se lanzaron más variaciones del programa. A
mediados de la década de 1990, AutoCAD estaba disponible para Apple Macintosh, MS Windows y Amiga. Inicialmente, el

programa se limitaba al dibujo en 2D, pero en 1994 se lanzó la primera versión de AutoCAD para Windows 3.0, que permitía el
dibujo en 2D, así como el modelado y la animación en 3D. Esta versión del programa fue la primera en tener una visualización
continua en tiempo real de un objeto 3D en la pantalla. El programa se desarrolló aún más y, a principios de la década de 1990,
el equipo de desarrollo introdujo actualizaciones al programa. En 1996, se introdujo la primera actualización de AutoCAD R14,

que permitía a los usuarios importar otros archivos y editar modelos.La primera actualización de AutoCAD R15 se lanzó en
1997 e introdujo la capacidad de cambiar la perspectiva de un dibujo. En 1999, se lanzó la primera versión de AutoCAD para

Windows Millennium Edition, que incluía muchas funciones nuevas, como animación, la capacidad de usar una interfaz de
usuario estilo Windows 3.1 y una interfaz 3-D.

AutoCAD

interfaz de usuario Además de la línea de comandos, la interfaz gráfica de usuario (GUI) de AutoCAD tiene cinco áreas
principales (conocidas como "paneles") a través de las cuales los usuarios navegan, seleccionan e interactúan con el programa: El

área de espacio de trabajo proporciona un área de trabajo en la que un usuario puede ver el dibujo actual. De forma
predeterminada, el área de trabajo está definida por el conjunto actual de preferencias de visualización y/o edición. El área

Propiedades muestra varias propiedades, incluidos el nombre, el estado, el valor y otra información de los objetos de dibujo. El
área Tabla de contenido muestra una lista de todos los objetos de dibujo (incluidos los grupos), incluido el objeto de dibujo

seleccionado, el historial de todos los cambios realizados en el dibujo y cualquier vista, medida o propiedad de informe que se
muestre en el área Propiedades. El área Herramientas muestra las herramientas de dibujo y los componentes que están

disponibles en la selección actual. La barra de estado es una lista en constante desplazamiento de mensajes del sistema y de
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herramientas, así como mensajes de otras aplicaciones y servicios, como la barra de tareas de Windows, el menú Inicio y
Microsoft Office. También se puede acceder a la cinta de opciones, que reemplazó a la barra de menú principal, desde el área

Propiedades. La barra de herramientas de acceso rápido en el área de tabla de contenido también contiene herramientas de
dibujo básicas. Esta es una barra de herramientas diferente de la barra de herramientas "estándar" a la que normalmente se
accede a través del icono de la barra de herramientas superior. Historia Originalmente conocido como Project, el programa

AutoCAD se lanzó el 25 de mayo de 1987. Su nombre se cambió a AutoCAD para Windows el 29 de mayo de 1988. AutoCAD
2.0 se lanzó en octubre de 1989 y contenía un modelador 3D básico. Autodesk presentó Autodesk Inventor en diciembre de

1997. Los puntos de venta principales de AutoCAD Inventor eran su propia interfaz CAD, no sus capacidades de modelado 3D.
En marzo de 1998 se lanzó una versión de AutoCAD R10, que introdujo la compatibilidad con el formato de archivo.dwg

(DWG) para modelos 3D. En noviembre de 1998, Autodesk lanzó AutoCAD 2000, que agregó funciones de modelado 3D y una
función llamada "Capas".Este fue un primer paso para separar la capa de dibujo de la capa de modelo. La línea entre los dos ha
seguido ampliándose desde entonces. En junio de 1999, Autodesk lanzó AutoCAD R11, que estaba dirigido principalmente a
ingenieros y arquitectos y, por lo tanto, incluía algunas características que normalmente no se ven en los programas CAD. En

marzo de 2000, Autodesk lanzó AutoCAD 2000 Design Edition, 27c346ba05
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Use la herramienta Pluma y cree un polígono en su nuevo dibujo y rellénelo con gris. En la barra de menú, vaya a Archivo->
Dibujo El diálogo de dibujar debería abrirse con el polígono resaltado. Haga clic con el botón derecho en el polígono y
seleccione Desde dibujo anterior. Debería abrirse un cuadro de diálogo con el dibujo seleccionado. Cierre el cuadro de diálogo
y ahora verá que el polígono está en el color gris de su nuevo dibujo. Guarde este dibujo como un dibujo nuevo con el nombre
clave que elija. A: El siguiente comando abre la ventana de dibujo con el último documento abierto:

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Además de la capacidad de importar desde varios formatos de archivo (incluso desde papel), importe o incorpore marcas de
fuentes de marcas que ya existen en el dibujo, como objetos de texto y atributos de entidad. Vincule automáticamente los
cambios realizados en sus dibujos al documento de origen. Seguimiento radial automático: Rastree, etiquete, ajuste y mida
rápidamente objetos irregulares. Agregue trazas radiales automáticamente a líneas y splines conectadas, y aplique atributos a la
etiqueta automáticamente. Captura AutoCAD desde cualquier aplicación: Potentes herramientas de colaboración funcionan
juntas para capturar AutoCAD desde cualquier aplicación en su dispositivo Windows o Mac. Envíe automáticamente el dibujo
más reciente a una cuenta de Autodesk. Compatible con las últimas características de la plataforma: AutoCAD con el entorno de
programación nativo AutoLISP™ es compatible con Windows 10, Windows Server 2016 y macOS Catalina. Windows 10 Fall
Creators Update y macOS Catalina 10.15 vienen con AutoLISP nativo y se pueden usar con AutoCAD. (vídeo: 1:15 min.)
Potente aplicación web HTML5 nativa: La aplicación web HTML5 nativa de AutoCAD es compatible con las funciones más
recientes de los navegadores web. Se puede utilizar para ver archivos, navegar por el mapa y editar dibujos. Estructura
alámbrica de Revit: Conecte, rastree y anote rápidamente modelos de construcción complejos de Revit®. Utilice herramientas
que funcionen bien en AutoCAD y acceda a Revit desde cualquier lugar. Opción para instalar y usar en una sola computadora:
AutoCAD con el entorno de programación nativo de AutoLISP para Mac y Windows admite la instalación en una sola
computadora y le permite ejecutar AutoCAD y colaborar en varios dispositivos. Nueva funcionalidad de arco y dimensión: Las
funciones básicas de Arco y Dimensión ahora están disponibles en las barras de herramientas de la cinta. Esta versión continúa
admitiendo la funcionalidad de versiones futuras para los comandos existentes, como habilitar la capacidad de ver pulsaciones
de teclas personalizadas en una anotación. (video galería web: 1:05 min.) Más información sobre la nueva funcionalidad:
Novedades en AutoCAD 2023 AutoLISP para Mac y Windows: El potente AutoLISP para AutoCAD funciona de forma nativa
con AutoCAD para Mac y Windows, incluso cuando están instalados en la misma computadora. El entorno de programación
nativo para AutoLISP admite una funcionalidad altamente integrada en las aplicaciones nativas, lo que elimina la necesidad de
entornos de programación específicos de aplicaciones adicionales.
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Requisitos del sistema:

Windows XP o Windows 7 Procesador compatible Intel o AMD x86 512MB RAM Notas adicionales: Esta versión del juego
también incluye los trucos de vino recomendados y steam://install en los archivos de instalación para compatibilidad con la
versión Steam del juego. La banda sonora no está incluida. El juego se puede parchear para que funcione con la versión NS2
HD. Si desea hacer esto, simplemente descargue la versión NS2HD de la página de descargas, extráigala a la carpeta /NS2 y
ejecute el juego para parchearlo.
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