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Historial de versiones Tabla de versiones de AutoCAD hasta la fecha. Para obtener una lista completa de los números de versión, consulte
Historial. AutoCAD es una aplicación de software de diseño gráfico que se utiliza para la creación y edición de dibujos y modelos basados
en computadora en 2D y 3D. Su nombre se deriva del nombre de los desarrolladores de Autodesk que lo crearon, llamaron a la aplicación
AutoCAD. Es ampliamente utilizado para la mayoría de los tipos de diseños de dibujo de ingeniería arquitectónica, mecánica y eléctrica.
Además, muchos otros tipos de profesionales del diseño utilizan AutoCAD, incluidos diseñadores de productos, diseñadores gráficos,
agrimensores, arquitectos, dibujantes y artistas de efectos visuales. Desarrollado y comercializado por Autodesk, AutoCAD se lanzó por
primera vez en diciembre de 1982 como una aplicación de escritorio que se ejecutaba en microcomputadoras con controladores de gráficos
internos. Antes de que se introdujera AutoCAD, la mayoría de los programas CAD comerciales se ejecutaban en computadoras centrales o
minicomputadoras, y cada operador de CAD (usuario) trabajaba en una terminal de gráficos separada. A partir de la versión 2.0, AutoCAD
estaba disponible para su uso en computadoras personales que tenían una plataforma PC o Macintosh compatible con IBM. Al lanzar
AutoCAD como una aplicación de Windows, AutoCAD obtuvo una amplia adopción en la plataforma Microsoft Windows. AutoCAD se
puede descargar directamente desde el sitio web de AutoCAD y también se puede comprar y descargar desde la red de socios de Autodesk
para varias plataformas y sistemas operativos. En septiembre de 2015, AutoCAD LT pasó a llamarse AutoCAD a principios de 2017.
Fondo A finales de 1980, Autodesk lanzó Sketchpad, una aplicación de procesador de textos que se convirtió en la primera incursión seria
de la empresa en el mercado CAD. AutoCAD despegó a lo grande y, en 1982, un tercio de las ventas de Autodesk eran productos CAD,
con ingresos ese año que alcanzaron los 100 millones de dólares. El crecimiento de AutoCAD fue rápido y la aplicación se descargó más de
50.000 veces en su primer año.Al mismo tiempo, Autodesk luchaba por hacer crecer la empresa y expandir el mercado de CAD. En 1984,
se lanzó AutoCAD 2.0 y, un año después, se agregó 3D. La relación con la empresa Hewlett-Packard (HP) se tensó a mediados de la década
de 1980 cuando los ejecutivos de Autodesk, a pesar de su experiencia en el mercado CAD, no reconocieron adecuadamente la necesidad de
convertirse en una empresa de software de ingeniería profesional. En noviembre de 1986, Autodesk
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En AutoCAD LT, la API de AutoLISP ha quedado obsoleta en favor de Visual LISP. Historial de versiones AutoCAD LT 6.00 se lanzó el
15 de marzo de 2007. El número de versión de AutoCAD LT 6.01 era 6.01.20, mientras que para AutoCAD LT 2006 los números de
versión eran "X.x.xx.xxxx" (por ejemplo, AutoCAD LT 2006 era la versión 6.0). En 2007, se introdujo un nuevo calendario de lanzamiento
para AutoCAD, que se basa en trimestres. Desde AutoCAD LT 2008, se lanza todos los años, en marzo. AutoCAD LT 2009 se lanzó el 23
de marzo de 2009. El número de versión de AutoCAD LT 2009 era 6.1. AutoCAD LT 2010 se lanzó el 24 de marzo de 2010. El número de
versión de AutoCAD LT 2010 era 6.2. AutoCAD LT 2012 se lanzó el 24 de marzo de 2011. El número de versión de AutoCAD LT 2012
era 6.3. AutoCAD LT 2013 se lanzó el 27 de marzo de 2012. El número de versión de AutoCAD LT 2013 era 6.4. AutoCAD LT 2014 se
lanzó el 26 de marzo de 2013. El número de versión de AutoCAD LT 2014 era 6.5. AutoCAD LT 2015 se lanzó el 27 de marzo de 2014. El
número de versión de AutoCAD LT 2015 era 6.6. AutoCAD LT 2016 se lanzó el 27 de marzo de 2015. El número de versión de AutoCAD
LT 2016 era 6.7. AutoCAD LT 2017 se lanzó el 25 de marzo de 2016. El número de versión de AutoCAD LT 2017 era 6.8. AutoCAD LT
2018 se lanzó el 24 de marzo de 2017. El número de versión de AutoCAD LT 2018 era 6.9. AutoCAD LT 2019 se lanzó el 25 de marzo de
2018. El número de versión de AutoCAD LT 2019 era 6.10. Ver también Lista de software CAD Comparación de software CAD
Referencias enlaces externos AutoCAD en software.autodesk.com Categoría:Autodesk Categoría:Software de diseño asistido por
computadora Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows Categoría:Grupo ECS Categoría:Software de
ingeniería que usa GTK Categoría:Computadora 112fdf883e
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Nota Los paratures de Autodesk están disponibles gratuitamente para su descarga desde el sitio web de Autodesk. Se puede usar esto para
todas las aplicaciones de software de Autodesk, incluidas AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Architecture y Autocad Map3D. Se pueden
descargar de forma gratuita. ## D I V E N T Y DIV es un lenguaje de secuencias de comandos que proporciona herramientas y funciones
programables para su uso en AutoCAD. Algunas de las herramientas de AutoCAD pueden programarse en DIV. DIV es un lenguaje
interpretado y no un lenguaje compilado.DIV es accesible desde
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Agregue confianza y valor a sus dibujos con técnicas 3D integradas, que incluyen superficies de diseño y visor múltiple de AutoCAD 2D.
(vídeo: 3:12 min.) Mejore los diseños y realice un seguimiento de los cambios con una nueva experiencia de edición para los principales
modelos 3D. Y haga que sus modelos 3D cobren vida incorporando a la perfección animaciones, sombras e iluminación 3D. Comparta
rápidamente el trabajo, colabore y produzca documentos atractivos. Consolide y distribuya el trabajo en toda la empresa con un nuevo
conjunto de herramientas de entrega de datos y documentos. (vídeo: 1:16 min.) Cree dibujos más rápidos y mejor diseñados con la función
de estándares gráficos arquitectónicos (AGS) estándar de la industria. Una nueva experiencia integrada de PDF e impresión mejora la
eficiencia. Cree sus propios datos geoespaciales directamente en sus dibujos de AutoCAD. (vídeo: 5:03 min.) Recibe notificaciones
automáticas de actualizaciones de documentos y modelos de personas y dispositivos en tus redes sociales. Las funciones de línea de
comandos nuevas y mejoradas simplifican la gestión de archivos, como el cambio de nombre por lotes, el archivado de archivos y la
capacidad de desinstalar varios comandos. Cree flujos de trabajo dinámicos y colabore de manera más efectiva entre equipos. Diseño para
Apple iPad, Microsoft Surface y más Apple iPad Pro y Surface Pro 2: Utilice la extensión AutoCAD WSX para crear dibujos precisos de
alta resolución para el iPad Pro. (vídeo: 7:15 min.) O utilice AutoCAD 360 como su principal herramienta de dibujo para colaborar en los
diseños. (vídeo: 2:11 min.) Microsoft Surface, Surface Book, Surface Studio y Surface Pro 3: Aprenda AutoCAD 360 en un entorno
intuitivo y familiar. Úselo para crear y anotar, revisar y comentar diseños. (vídeo: 2:12 min.) O bien, trabaje con AutoCAD directamente en
su Surface. (vídeo: 1:17 min.) Dibuje un modelo colaborativo basado en la nube al que cualquiera pueda acceder desde cualquier lugar y al
que pueda contribuir con acceso gratuito. (vídeo: 1:07 min.) Cree modelos y anotaciones directamente en el contexto de sus dibujos, con
funciones especiales para el conjunto de funciones AGS estándar de la industria. (vídeo: 1:06 min.) Ofrezca las funciones CAD completas
que necesita para diseñar cualquier proceso comercial o construir cualquier solución técnica, incluido el dibujo en 2D, el diseño en 3D y
más. (vídeo: 1:05 min.) Conduce Apple Mac y Windows
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Requisitos del sistema:
Mínimo SO: Win7, Vista, XP, 2000, ME, 98, NT 4.0, 2000, 98 SE CPU: 1,7 GHz RAM: 2GB Disco duro: 2GB Pantalla: 1024x768
Recomendado SO: Win7, Vista, XP, 2000, ME, 98, NT 4.0, 2000, 98 SE CPU: 1,8 GHz RAM: 2GB Disco duro: 2GB Pantalla: 1024x768
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