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El nombre AutoCAD es un juego de palabras basado en el nombre del dios griego del mismo nombre (Auto kates ("automóvil")
y kadmos ("hermoso"), por lo tanto, "automóvil hermoso"). Una característica clave de AutoCAD es la capacidad de crear
dibujos en 2D y 3D. Aunque AutoCAD se diseñó originalmente como una aplicación de dibujo 2D, una serie de conversiones
de modelos 2D a 3D han ampliado sus capacidades para incluir diseño industrial, dibujo arquitectónico y mecánico y diseño
asistido por computadora. AutoCAD se ha utilizado para muchos proyectos comerciales, industriales y científicos desde 1982.
AutoCAD proporciona un conjunto completo de herramientas de dibujo integradas, incluida una interfaz gráfica de usuario
(GUI), herramientas para modelado y dibujo geométrico, herramientas para modelado 3D basado en objetos, herramientas para
texto, tablas y gráficos, herramientas para administrar y aplicar estilos, herramientas para la creación de dibujos con códigos de
barras y herramientas para la creación de modelos 3D y animación. En la década de 1990, se agregaron tres nuevas
características funcionales a AutoCAD: herramientas de modelado 2D/3D, un motor de anotación y dibujo avanzado, y la
capacidad de renderizar y colocar componentes electrónicos externos. Estas características le dieron a AutoCAD una mayor
flexibilidad y capacidad para el diseño arquitectónico. El nombre inicial de AutoCAD era Reemplazo. Según las funciones
disponibles en AutoCAD 3.x, el nombre se cambió a Replacer en agosto de 1994. El nombre se cambió a AutoCAD en marzo
de 1996. La primera versión de AutoCAD en 1982 fue Replacer 3.0, una versión mejorada de AutoCAD 2.0. AutoCAD 3.0 era
una aplicación solo en 2D con un convertidor integrado de 2D a 3D. La serie 3.0 introdujo la interfaz gráfica de usuario (GUI)
en forma de una aplicación basada en una barra de herramientas que reemplazó la interfaz de línea de comandos/lotes de las
versiones anteriores de AutoCAD. AutoCAD 3.0 fue uno de los primeros productos en adoptar un método de navegación
basado en menús desplegables para la interfaz de usuario (UI).AutoCAD 3.0 fue la primera versión de los productos basados en
GUI que utilizó el nuevo motor de geometría 2D de AutoCAD. AutoCAD 3.01, lanzado en octubre de 1991, introdujo un
convertidor de 2D a 3D completamente integrado y se convirtió en el primer producto solo 3D de AutoCAD. autocad
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Enlace de aplicación programable Programmable Application Link (PAL) es una interfaz de programación de aplicaciones
(API) desarrollada por Autodesk para ayudar a los desarrolladores y otros a crear productos o software de Autodesk que
interactuarán con el software de Autodesk. La mayoría del software de Autodesk existente se ejecuta dentro del marco PAL.
PAL facilita que las aplicaciones interactúen con los productos de Autodesk a través de las API para crear funciones avanzadas.
PAL proporciona un servicio en red para la comunicación entre programas y otras aplicaciones, un sistema en red eficiente para
el almacenamiento de datos y un sistema en red para la distribución y actualización de software. El servicio Autodesk Exchange
Apps en Autodesk Exchange lo proporciona Autodesk Developer Connection, un socio de Autodesk que permite a los
desarrolladores y otras partes colaborar y compartir información sobre los productos de Autodesk y el SDK de aplicaciones de
Autodesk. Mediante el uso de Autodesk Application SDK, los desarrolladores pueden crear aplicaciones móviles compatibles
con dispositivos Android, iOS y Windows Mobile, así como aplicaciones de escritorio Mac OS X y Windows. Historia En 1982,
Autodesk Computer Aided Design (AutoCAD) se presentó como un nuevo producto, que ofrecía capacidades de dibujo y
diseño en 2D y 3D. Autodesk apoyó el producto con cursos de capacitación tutoriales profesionales y universitarios para
usuarios, y con un programa de soporte al usuario. En 1985, se presentó la primera versión educativa, AutoCAD for Colleges
and Universities. Fue diseñado para hacer que AutoCAD sea fácil de usar en la educación. En 1986, AutoCAD era el programa
de dibujo más utilizado por arquitectos, ingenieros y otros profesionales del diseño, y en 1990 se habían vendido más de 400
000 sistemas AutoCAD. Desde 1989 hasta 1998, Autodesk lanzó un nuevo Autodesk Design Review, Autodesk Design Review
2000, Autodesk Architectural Review, Autodesk Engineering Review, Autodesk Structural Review, Autodesk Space Review y
Autodesk Interior Review. La primera versión de AutoCAD para Mac (ahora AutoCAD para Mac) se lanzó en 1987 como un
paquete combinado de software CAD, anotación y autoedición. La versión para Mac de AutoCAD introdujo un diseño GUI
(interfaz gráfica de usuario) único que era diferente de todos los demás productos de software CAD en ese momento. Debido a
este diseño único de GUI, AutoCAD para Mac fue el único producto disponible en Mac OS hasta que llegó AutoCAD para
Windows en 1990. La primera aplicación CAD para Windows 3.1 de Autodesk se introdujo en 1989 como Aut 27c346ba05
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Nota Consulte el enlace para obtener más detalles.

?Que hay de nuevo en el?
Obtenga asistencia mientras dibuja en entornos 3D, con las nuevas herramientas dedicadas Markup Assist y ayuda con los
componentes 3D importados. AutoTrace y herramientas de escaneo 3D: Transforme sus documentos 2D en modelos 3D o
realice escaneos detallados de nubes de puntos en poco tiempo. (vídeo: 1:44 min.) Ahorre tiempo y dinero con un flujo de datos
optimizado para diseños y nubes de puntos 2D y 3D. (vídeo: 1:10 min.) Filtros más inteligentes: Tome decisiones más
informadas con opciones de filtro mejoradas, incluida la clasificación automática en tiempo real de los símbolos filtrados.
Mejoras en la experiencia de diseño: Acceda y visualice fácilmente miles de elementos de diseño con el Navegador de
elementos mejorado. Ahorre tiempo y obtenga resultados más rápido con los comandos por lotes mejorados, que incluyen
funciones como el escalado de DPI y la propiedad OnClick. Trazado mejorado con nuevo mapa de colores y opciones de
transparencia. Un conjunto ampliado de opciones y comandos para el tiempo, la distancia, el ángulo y el área, incluida una
nueva herramienta de Rotación que le permite seguir el curso del objeto que está girando. Texto de ancho continuo: Más de 70
herramientas de texto de ancho continuo nuevas o mejoradas, que incluyen nuevas opciones de diseño de letras, símbolos y
símbolos, además de opciones de espaciado, interletraje y texto compuesto. Flujo de texto mejorado: Más de 20 comandos de
flujo de texto nuevos o mejorados, incluidas opciones de alineación y nuevos métodos de combinación de texto. Indicadores de
alineación: Alineación 3D muy ampliada y opciones de alineación "invisible". Más información sobre AutoCAD 2023
AutoCAD WS 2019 está disponible para los usuarios de AutoCAD LT a partir del 15 de abril. Para ver las nuevas capacidades y
beneficios disponibles con AutoCAD 2023 y obtener más información sobre AutoCAD WS 2019 y AutoCAD LT 2019, haga
clic aquí. Para todas las noticias de AutoCAD, descargue el comunicado de prensa de AutoCAD 2023 o suscríbase a nuestro
blog de noticias de AutoCAD. Acerca de Autodesk Autodesk ayuda a las personas a imaginar y crear un futuro mejor a través
de herramientas digitales para todos. El software de Autodesk se encuentra en el corazón de una variedad de industrias que
incluyen juegos, cine y televisión, arquitectura, ingeniería, construcción, fabricación, construcción, medios y entretenimiento.
Fundada en 1968 en San Rafael, California, Autodesk es líder mundial en
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
PCRE 7.9 o superior PHP 5.2.14 o superior MySQL 5.5.30 o superior PHPMyAdmin 4.3.1 o superior Servidor web: Apache
2.2.8 o superior PHP 5.2.14 o superior MySQL 5.5.30 o superior PHPMyAdmin 4.3.1 o superior Estructura de la tabla
identificación | Nombre | Notas | Meta_id -------------+------------------------+-------------------------------------------+----------------------------------- 1
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