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Historia El desarrollo de AutoCAD comenzó a principios de la década de 1970, cuando el ingeniero Martin Goodspeed dejó Sperry-Univac y se unió a la empresa Sperry-Univac
después de experimentar la frustración de aprender otras aplicaciones de diseño asistido por computadora que eran lentas, engorrosas y requerían que los usuarios aprendieran

códigos complejos y comandos Antes de que Sperry-Univac u otras grandes empresas pensaran siquiera en el diseño asistido por computadora, Goodspeed trabajó en un sistema de
edición de gráficos que producía y usaba un archivo PostScript para mostrar gráficos vectoriales. Sperry-Univac se declaró en bancarrota el 8 de mayo de 1982 y Autodesk, con el

respaldo de un empresario estadounidense llamado Louis Novick, adquirió los derechos de la aplicación el 16 de noviembre de 1982. Originalmente, Autodesk tenía la intención de
otorgar licencias de la aplicación a otras empresas de software comercial, pero descubrieron que el software funcionaba mejor en la entonces nueva PC de IBM, por lo que

decidieron crear una versión independiente para esa plataforma. AutoCAD se lanzó por primera vez a los clientes de fabricación en 1983 y, en 1984, Autodesk cambió el nombre
de la aplicación de Plotter a AutoCAD. En 1985, se lanzó una versión revisada de AutoCAD 2.0 y, a finales de año, Autodesk había vendido 20.000 copias de AutoCAD. En 1987,
se lanzó una versión posterior, AutoCAD 3.0, y fue la primera versión de AutoCAD para la plataforma IBM PC, y fue la primera versión de AutoCAD que estuvo disponible en un

disco. AutoCAD 3.0 agregó la capacidad de crear bases de datos y enviar archivos de dibujo por correo electrónico, y sus nuevas funciones incluían una vista 3D que podía
proyectarse en un modelo tridimensional (3D) y podía usarse para convertir dibujos 2D en vistas 3D. Las herramientas de modelado 3D se agregaron en 1988, y la capacidad de
crear plantillas se agregó en 1989, y la capacidad de crear animaciones en 1990. En 1991, AutoCAD 3.5 agregó la capacidad de crear bases de datos y fue la primera versión de

AutoCAD compatible gráficos de mapa de bits.AutoCAD 3.5 también fue la primera versión de AutoCAD compatible con Windows 3.0 y su lanzamiento coincidió con la llegada
de Windows for Workgroups. AutoCAD 4.0 se lanzó en septiembre de 1993 y fue la primera versión de AutoCAD compatible con objetos 3D y 3D.
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Gestión de datos La gestión de datos de AutoCAD es muy flexible, con fuentes de datos que incluyen BMP, CDE, FITS, JPEG, TIFF, Microsoft Excel, Microsoft Access,
Microsoft PowerPoint, CDF y DGN. Los programas pueden importar datos de formatos propietarios como Tipo 1, Tipo 3 y Tipo 4. Además de los formatos de datos CAD

estándar, AutoCAD incluye soporte nativo para un formato de archivo CDE basado en XMI y para los siguientes formatos de archivo basados en web : DWG, DWF, DWFx, DXF,
DGN y SVG. AutoCAD admite varios formatos de archivo de exportación, incluidos DXF, DWG, DWF, DWFx, DGN, HTML, SVG, PDF, TIFF y XML. interfaz de usuario

AutoCAD para Windows es compatible con varios estilos de interfaz de usuario (UI), incluido el aspecto y funcionamiento estándar de Windows (WinL&F), el L&F inspirado en
Window Maker, que se parece mucho a la interfaz del sistema X Window, y el L&F de Linux, que se asemeja a la interfaz de KDE. . Estos se complementan con el estilo de

interfaz de usuario del sistema X Window, disponible a través del servidor Xming X. AutoCAD LT y AutoCAD Classic para Mac admiten un estilo de interfaz de usuario
predeterminado que se parece a la interfaz de Mac OS X y a la interfaz del Mac OS clásico. AutoCAD LT para Mac requiere las funciones de compatibilidad de Mac OS X para

funcionar. Sin embargo, se han desarrollado algunas aplicaciones que no funcionan con estas características, lo que requiere una actualización de software a Mac OS X Lion (10.7)
o posterior. L&F y los estilos de aplicación se instalan por separado para cada versión principal de AutoCAD. Por ejemplo, un L&F puede estar asociado con AutoCAD 2004, y

esto se usará en aplicaciones que se ejecuten en esa versión de AutoCAD. Si se usa AutoCAD 2007 o posterior, se puede instalar un L&F de AutoCAD 2007, y este L&F se usará
para esa versión de AutoCAD, pero no para versiones anteriores. Los desarrolladores han intentado escribir complementos de AutoCAD para imitar o admitir nuevos estilos de

interfaz de usuario y sistemas operativos, pero dichos complementos generalmente solo funcionan en una plataforma en particular.Se están realizando esfuerzos para agregar
compatibilidad con el estilo estándar de la interfaz de usuario de Windows para AutoCAD LT. Características técnicas Unidades AutoCAD utiliza el sistema inglés de unidades y

medidas métricas. 27c346ba05
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` transición o una transición entre hermanos. Sin embargo, algunas interacciones del usuario pueden proporcionar mejores transiciones (p. ej., tocar un botón para abrir un cajón o
pasar el dedo por una página para cambiar a una segunda página). Si desea proporcionar transiciones personalizadas, simplemente agregue una clase a su elemento ``, y para ese
elemento y sus hijos, agrega una propiedad `transition-duration` con el valor que quiere para la transición. Por ejemplo: ```html ... ``` Lo anterior proporcionará una transición de 400
ms (1 segundo) para las páginas que tiene un conjunto de `animación-duración` para. La duración que proporcione en este ejemplo se aplicará a toda la transición, sin embargo,
cualquier transición de página interna tienen su propia duración de animación aplicada como de costumbre (

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Soporte para control de fuente Utilice el cuadro de diálogo Control de fuente para buscar y seleccionar archivos de origen para sus dibujos. Los archivos se pueden ubicar
localmente en su computadora o en la red. Seleccione entre varios proveedores de control de código fuente preinstalados, incluidos Git, Mercurial, Perforce y TFVC. Soporte para
datos y formatos de terceros Importe y genere objetos a partir de formatos de datos no nativos. O impórtelos a formatos de datos nativos, como AutoCAD DWG y DXF. Nuevas
herramientas para crear archivos DWG de Autodesk Importe archivos DWG y cree dibujos DWG desde cero. Esta nueva característica le permite mantener sus archivos DWG
existentes cuando usa AutoCAD para crear nuevos dibujos. Además, le brinda la posibilidad de crear archivos DWG a partir de archivos BIM como Revit, Maya y Sketchup.
Intercambio de datos y documentos mejor y más rápido Comparte diseños, horarios y otros contenidos con tus compañeros a través de la nube. Importa todos tus dibujos y sistemas
de coordenadas Los objetos de dibujo se organizan en capas, como otros objetos en AutoCAD. Mantenga sus objetos de dibujo organizados en capas adecuadas y mueva y
administre capas con el nuevo Administrador de capas, que muestra las capas de todos sus dibujos. Objetos de Revit en AutoCAD Vea y edite fácilmente objetos de Revit
directamente desde sus dibujos de AutoCAD. Por ejemplo, puede arrastrar y soltar modelos y elementos en sus dibujos para editarlos. Luego, use los atributos del objeto de Revit
para darles un nuevo nombre o cambiar otras propiedades, como el color. Revit2DWG y Revit2DXF Una forma más fácil de exportar sus dibujos de Revit a archivos DWG y DXF.
Puede utilizar Revit2DWG para exportar sus elementos de Revit a un archivo DWG y Revit2DXF para exportar sus modelos de Revit a un archivo DXF. Mejoras en la
representación de AutoCAD Exporte archivos DWG y DXF directamente desde su diseño. Obtenga archivos DWG y DXF para sus renderizados y edite los estilos de renderizado
para que coincidan con su configuración de AutoCAD. Dibujo más fácil con nuevas características Utilice la nueva ventana Propiedades dinámicas 3D para ver y editar
propiedades 3D de cualquier objeto en el dibujo. También puede animar las propiedades 3D de los objetos. Compartir en la web Importar y anotar diseños. Crear páginas web y
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FPS multijugador estable en desarrollo por 2K Marin y Gearbox Software. ***Por fecha de lanzamiento*** FPS (CAMPFIGHT, RECOMPENSAS, RIFLE Y DISPARO
EXTREMO A CERCA DEL CUARTO) Asombroso nuevo motor de gráficos, sistema MP e interfaz de batalla que utiliza la última tecnología de Wolfenstein. MP INTEGRADO
¡Nuevo sistema TAG que permite a los jugadores administrar activamente su propio equipo TAG, administrar el TAG Leader y jugar varios juegos a la vez! norte
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