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Historia AutoCAD apareció por primera vez en 1982 como el primer programa CAD para PC de escritorio. Originalmente fue desarrollado y
comercializado por Isotype, una subsidiaria de Hewlett-Packard, y es ampliamente considerado como uno de los primeros programas CAD de
escritorio exitosos. Su lanzamiento provocó un aumento del interés por CAD en el mercado de PC. Aunque los programas CAD comerciales
habían estado disponibles durante décadas antes, existían algunas limitaciones técnicas en la forma en que se diseñaba el software CAD. Por
lo general, los programas de CAD se ejecutaban en minicomputadoras o mainframes, en lugar de en el escritorio, lo que significaba que se
esperaba que un solo operador de CAD se moviera de un lado a otro entre múltiples terminales o usara múltiples terminales en la misma
máquina. No fue sino hasta la introducción de la computadora de escritorio personal que los programas CAD pudieron ejecutarse
directamente en una PC de escritorio. Esto hizo que CAD estuviera disponible en una gran cantidad de computadoras personales, en una sola
máquina, con múltiples usuarios compartiendo el trabajo de diseño o dibujo. La introducción de AutoCAD La versión inicial de AutoCAD
para PC fue diseñada para el dibujo y no para la producción de modelos geométricos. El paquete CAD incluía varios comandos de dibujo
para ayudar a los usuarios a dibujar objetos simples. La empresa introdujo AutoCAD como una herramienta CAD para actualizar el concepto
de dibujo, introduciendo la idea de utilizar una interfaz gráfica para crear un modelo sólido en el escritorio. El desarrollo de AutoCAD se
basó en el trabajo del Centro de Investigación de Palo Alto (PARC) en la interfaz gráfica de usuario (GUI). Aunque PARC desarrolló muchos
de los conceptos de AutoCAD, la empresa fue adquirida por Autodesk antes de su presentación. Muchos de los nuevos conceptos
desarrollados en PARC se incorporaron a otros paquetes CAD. AutoCAD es el nombre que se le dio a la primera versión de AutoCAD; se
lanzó originalmente en diciembre de 1982, seguido de la versión 1.1 en enero de 1983. Durante los años siguientes, la compañía introdujo
varias versiones y actualizaciones nuevas.En total, AutoCAD lanzó doce versiones y actualizaciones, y es la segunda aplicación CAD de
escritorio más descargada después de CATIA. AutoCAD 2002, AutoCAD 2007 Las dos primeras generaciones de AutoCAD para PC usaban
un mouse para operar y originalmente solo estaban disponibles en computadoras compatibles con IBM PC, basadas en el procesador 80286.
También se admitieron los sistemas operativos Microsoft Windows y Microsoft Windows CE, que utilizan el procesador 80286 y son los
sistemas operativos más utilizados en computadoras de escritorio.
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Comandos CAD Los comandos de AutoCAD permiten a un usuario realizar una tarea en un objeto o texto. Los comandos permiten al usuario
cambiar la capa de un objeto, cambiar la vista actual o cambiar a una nueva ventana de dibujo. En AutoCAD 2013, todos los comandos que
se diseñaron para aplicarse a cualquier tipo de objeto se movieron a un comando de menú denominado "Objeto". Los comandos permanecen
como una capa separada dentro del menú Objeto que se aplica a un tipo de objeto específico. Por ejemplo, hay dos comandos de capa para
arcos: 'Arco hasta' y 'Arco por'. Ambos operan en el mismo tipo de objeto, 'Arco'. En el cuadro de diálogo Nueva capa, los usuarios también
pueden especificar un tipo de vista y una ventana. Los comandos CAD se pueden encontrar en el menú principal: Dónde: Controla el dibujo
actual o la capa utilizada para el comando. Dónde: Comanda la capa activa. Dónde: Controla objetos como líneas, arcos, círculos y texto.
Controla objetos y atributos como tipos de línea, capas, estilo de línea, estilos de capa, colores y relleno. Dónde: Comandos específicos del
tipo de objeto, como el comando Línea, el comando Arco y el comando Círculo. Dónde: Controla la dimensión activa en un comando
específico de dimensión, como los comandos Longitud y Área. Dónde: Comanda la dimensión específica, o uno de sus atributos, como la
longitud, el ancho, el área o el grosor. Dónde: Controla la vista activa o la ventana de dibujo que se está utilizando actualmente. Formatos de
archivo Formato de archivo de intercambio de dibujos (DXF) AutoCAD 2013 utiliza DXF (formato de intercambio de dibujos) como
estándar para almacenar e intercambiar información de dibujos, que es un método desarrollado por la empresa AutoCAD. El estándar DXF se
usa ampliamente en toda la industria para intercambiar y ver dibujos entre múltiples plataformas CAD. DXF es un formato de archivo basado
en líneas, similar al estándar PLT (tecnología previa a la línea), pero no requiere un proceso de conversión para su visualización y, por lo
tanto, puede ser leído por cualquier plataforma CAD. Formato de archivo gráfico (GIF) El formato de archivo gráfico (GIF) se utiliza para
almacenar, intercambiar y ver gráficos vectoriales (escriba "Formato de archivo gráfico" en el menú desplegable "Formato de archivo" de la
ventana 3D). El GIF se puede utilizar para crear muchos tipos diferentes de archivos, desde animaciones hasta archivos informáticos.
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Intente abrir el archivo Autocad.exe. Si no obtiene un error, puede continuar. Si se produce un error, vaya al paso 8. Abra el software y siga
estos pasos: 1. Haga clic en Archivo>Nuevo>Abrir aplicación. 2. Vaya a la carpeta en la que está instalado el Autocad. Por ejemplo:
C:\Archivos de programa (x86)\Autodesk\AutoCAD 2020\Acad 2020\Acad.exe 3. Haga clic en el archivo que acaba de crear. 4. Ingrese el
nombre de usuario y la contraseña (inicio de sesión de conexión de Autocad) que configuró durante la instalación de Autocad. 5. Ahora puede
iniciar la aplicación. Cómo usar la serie La clave de serie es un código único que debe ingresar al iniciar Autocad. 1. Haga clic en Inicio >
Ejecutar e ingrese "regedit". 2. En el panel izquierdo, seleccione "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD 2020" y
luego "Software" en el panel derecho. 3. Busque la carpeta llamada "Número de serie" e ingrese el número de serie que le enviamos. 4.
Presione Entrar y Guardar. Cómo usar el activador El activador es un archivo que debe ejecutar en la computadora para activar el Autocad. 1.
Una vez finalizado el proceso de instalación de Autocad, debe ir al escritorio y hacer doble clic en el activador de Autocad. 2. Ingrese su
nombre de usuario y contraseña (inicio de sesión de conexión de Autocad) que configuró durante la instalación de Autocad. 3. Haga clic en
"Siguiente" y luego en "Siguiente". 4. Introduzca la ruta en la que instaló Autocad, por ejemplo: C:\Program Files (x86)\Autodesk\AutoCAD
2020\Acad 2020. 5. Presione "OK" y luego "Iniciar". 6. Ahora iniciará Autocad.exe. Cómo usar el entrenador El entrenador es un software
que debe estar instalado en su computadora para iniciar el entrenamiento de Autocad. 1. Después de tener el número de serie de Autocad,
vaya a 2. Ingrese el número de serie y luego haga clic en "Siguiente". 3. Ahora debería ver una página que dice "La activación fue exitosa".
Haga clic en Siguiente".

?Que hay de nuevo en AutoCAD?
Nueva selección multinivel: Utilice el proceso de selección más eficiente para necesidades de diseño complejas. Simplifique sus dibujos
seleccionando varios elementos a la vez. Aumente la eficiencia de su trabajo seleccionando varios objetos mediante la selección de varios
niveles. Arquitectura transversal: Maneje automáticamente un número ilimitado de capas. Al combinar la edición multicapa, la selección
multinivel y la arquitectura poligonal, la ruta de un objeto de trabajo se convierte en un mapa completo del dibujo. Arrastrar y soltar: En los
nuevos paneles de proyectos y tareas, puede arrastrar y soltar de una lista a otra. [1] Depurar 3D: Vea la geometría y la topología en tres
dimensiones desde dentro de su diseño. Una profundidad de campo agrega un efecto de profundidad 3D a su visualización frustum. [2]
Gráficos: Obtenga más información sobre cómo se ven sus dibujos. Vea una nueva pestaña de gráficos en la cinta para echar un vistazo rápido
a los gráficos. [3] Inferencia: Infiera automáticamente su dibujo con más opciones y elecciones contextuales. El nuevo motor de inferencia lo
hace más productivo al brindarle más opciones de edición, menos adivinanzas y más tiempo para hacer las cosas. [4] Modelado: Al usar las
nuevas herramientas de modelado, puede editar, escalar y rotar sus modelos rápidamente. [5] Trabajo en dos dimensiones (2D): Ahorre
tiempo manteniendo su diseño en dos capas. Nuestras funciones de edición multicapa hacen que sea más fácil que nunca trabajar en sus
dibujos en dos capas al mismo tiempo. [6] Texto y Gráficos: Agregue fácilmente texto y gráficos a sus dibujos. [Imágenes: 1:00 min.]
Arrastrar y soltar Seleccionar por puntos Bloque y límite Cinta de opciones y barra de herramientas de acceso rápido Máquina de inferencia
Exhibición de arte de fondo regla de dibujo Panel de propiedades [7] Herramientas 2D: Vuelva automáticamente a la versión anterior de sus
dibujos. Al usar las nuevas herramientas 2D, puede editar y copiar capas más fácilmente. [8] Interfaz de usuario: La cinta se ha rediseñado
con nuevas herramientas que facilitan el acceso. El nuevo panel 1D/2D en la cinta se ha diseñado para una navegación rápida. Se ha puesto a
disposición un nuevo hogar para el menú Insertar. [9]
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
Mínimo: Sistema operativo: Windows 7, Windows 8 o Windows 10 Procesador: Dual-core 1.5 GHz o más rápido Gráficos: NVIDIA GeForce
8400 GS o superior, o AMD Radeon HD 2400 o superior DirectX: Versión 9.0c Los dispositivos de entrada: Control de juego Teclado
Almacenamiento: 2GB RAM Notas adicionales: *Puede encontrar información adicional sobre nuestros productos DLC en el *Se puede
encontrar información adicional sobre nuestros productos DLC en el kit de creación
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