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Historia AutoCAD fue desarrollado
originalmente por Jim Blinn y sus estudiantes de
posgrado en la Universidad de Purdue. En el
verano de 1977, mientras asistía a la
Universidad de Michigan, Jim Blinn creó una
pequeña aplicación de dibujo para ayudarlo a
planificar cursos para su licenciatura. en
ingeniería mecánica. Esta aplicación, llamada
CADP, se ejecutaría en una minicomputadora
PDP-11 y dibujaría líneas, círculos y
rectángulos en 2D. Durante el próximo año, esta
única aplicación CAD del tamaño de una
pantalla, junto con otras dos creadas por
estudiantes de Purdue, se convertiría en los
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primeros programas comerciales de CAD
gráficos. Jim Blinn y sus estudiantes de
posgrado publicarían su primer software
comercial, CADD, para la minicomputadora
PDP-11. En los próximos cinco años, la familia
de productos CADD se convertiría en uno de los
productos de mayor éxito comercial de finales
de los años setenta y principios de los ochenta.
Jim Blinn y sus estudiantes cofundadores de
Purdue harían crecer la empresa a millones de
usuarios en todo el mundo. Eventualmente, la
empresa sería adquirida por Autodesk.
Autodesk continuaría haciendo crecer la
empresa y expandiría la familia de productos
Blinn para abarcar AutoCAD y, finalmente,
otras aplicaciones de software de Autodesk.
Autodesk también crearía una nueva versión de
CADD en 1982, la primera vez que un producto
de Autodesk cambió su nombre. Debido a que
CADD había crecido más allá de la familia de
productos Blinn original, Autodesk decidió
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cambiar el nombre de CADD a AutoCAD.
Desde el principio, AutoCAD se desarrolló para
la microcomputadora Apple II, que fue la
primera microcomputadora comercialmente
exitosa. A principios de la década de 1980, Jim
Blinn fue una de las primeras personas en
utilizar computadoras personales para diseñar
edificios y otros edificios. Junto con su otro
ingeniero cofundador, Richard S. Patterson, Jim
Blinn trabajó para crear el software de diseño de
investigación más grande, una aplicación de
software multitarea llamada AAD (Altaus
Advanced Architectural Design). AAD sería la
primera de una nueva generación de
aplicaciones que eventualmente se llamaría
CAD, Computer Aided Design.AutoCAD se
lanzó el 7 de diciembre de 1982 y fue una de las
primeras aplicaciones CAD personales y
multitarea. La filosofía de desarrollo de
software de Autodesk siempre ha sido utilizar
estándares abiertos. Cualquier usuario de
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AutoCAD puede abrir cualquier archivo de
AutoCAD, incluso desde otras aplicaciones.
Pueden trabajar en una aplicación y luego abrir
el mismo archivo en otra aplicación. En realidad
AutoCAD [Actualizado-2022]

Python, AutoLISP y Visual LISP AutoCAD
2015 y versiones posteriores incluyen el
lenguaje de secuencias de comandos Python,
que es un lenguaje de programación
interpretado de alto nivel de propósito general,
similar a Perl y PHP. Python es el lenguaje de
secuencias de comandos elegido por muchos
usuarios de Autodesk por su facilidad de uso y
su potencial para escalar. Python también se está
utilizando en aplicaciones de ingeniería y diseño
3D. Python se puede incorporar o usar con otro
software de automatización de AutoCAD, como
AutoLISP, Visual LISP y VBA. AutoLISP es un
lenguaje de programación con una interfaz
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interactiva. Se puede utilizar en combinación
con AutoCAD y otras aplicaciones. El producto
más conocido basado en AutoLISP es Delcam
ArcInfo, que es una aplicación de diseño y
mapeo rica en características. Visual LISP es un
lenguaje de programación con una interfaz
interactiva y un entorno de programación
gráfico. Visual LISP admite secuencias de
comandos tanto en 2D como en 3D. El producto
más conocido basado en Visual LISP es Visual
LISP de PTC. VBA es un lenguaje de
programación de macros que utiliza el
paradigma de programación de Visual Basic.
VBA se diseñó originalmente para MS Access,
pero se amplió para usarse con todos los
productos de Microsoft Office. El entorno de
programación visual de AutoCAD permite crear
funciones personalizadas mediante macros de
Visual Basic y módulos de Visual Basic.
Historia En 1998, Autodesk lanzó su primera
versión del producto AutoCAD. La primera
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versión de AutoCAD se llamó "AutoCAD
System Release 1" (AutoCAD S1). La primera
versión lanzada de AutoCAD fue AutoCAD
Release 4. AutoCAD era originalmente un
producto de software completamente patentado
y tenía un precio hasta 40 veces mayor que los
productos rivales de otros proveedores.
Autodesk obtuvo la licencia de AutoCAD para
su uso únicamente en los Estados Unidos. En
2000, Autodesk lanzó AutoCAD 2000, que
reunió toda la línea de productos en una sola
aplicación, lo que permitió a los usuarios
trabajar en un solo dibujo al mismo tiempo en
diferentes vistas. En 2002, Autodesk presentó
AutoCAD 2003, que permitía a los usuarios
cambiar de vista mientras se trabajaba en un
dibujo. En 2003, Autodesk introdujo el
concepto "AutoCAD 360", que fusionó
AutoCAD, AutoCAD LT, Draw y Architectural
Desktop en un solo paquete de aplicaciones.
Esto incluía ofrecer un precio único para todas
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las versiones. En 2004 112fdf883e
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AutoCAD

//[Nativo Delphi] { ProjectName="Autocad
2008 R2 64 bits"; SourceType="Línea de
comandos"; SourcePath="../../Source/ADSHelp
er/Sources/engine/win64/"; Opciones de
compilación="";
BuildOptionsDir="../../Construir"; Opciones de
compilación="NoBuildArch=AMD64"
Opciones de compilación="TipoDepuración=0";
Opciones de compilación = "Nivel de
depuración = 0"; Opciones de
compilación="FastBuild=0"; Opciones de
compilación="ActiveX=1"; Opciones de
compilación="DLL=0";
BuildOptions="DLLOptions=0"; Opciones de
compilación="Seguro=0"; Opciones de
compilación="Modo seguro=0";
BuildOptions="Complemento=1"; BuildOptions
="PlugInManifest=../../Build/ADSHelper_plugi
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n/ADSHelper.manifest";
BuildOptions="PlugInVersion=0.1.0.0"; BuildO
ptions="PlugInSupportsUILanguages=0";
BuildOptions="Idioma=en-us";
BuildOptions="Versión del
sistema=10.0.10240.325"; Opciones de
compilación="Nombre del sistema=Win32";
BuildOptions="SystemCodePage=1033";
BuildOptions="Conjunto de
caracteres=ANSI_X3.4-1968";
BuildOptions="Localizar=0"; Opciones de
compilación="TargetCPU=x86"; Opciones de
compilación="TargetType=1";
BuildOptions="TargetDevice=32 bits";
Opciones de
compilación="TargetDeviceBit=32";
BuildOptions="GenerateNativeManifest=0";
BuildOptions="TargetUILanguage=1033";
BuildOptions="ToolVersion=5.0";
BuildOptions="Configuración=Liberar";
BuildOptions="AutoToolOptions=0";
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BuildOptions="Sabor=0";
BuildOptions="CaseSensitivity=0";
BuildOptions="CustomBuild=0";
BuildOptions="IgnorarEmbeddedIDL=0";
BuildOptions="VersionTools=0";
BuildOptions="CommandLineArguments="; Bu
ildOptions="CommandLineBinary=C:\Archivos
de programa (x86)\Autodesk\AutoCAD 2008
R2\ac
?Que hay de nuevo en el?

Añade color a tus dibujos y diseños. Utilice la
paleta de colores del Administrador de color
para seleccionar un color de una imagen o
cualquier archivo. Cambie rápidamente el color
de cualquier objeto en su dibujo. (vídeo: 1:08
min.) Use la herramienta Cubo de pintura en
AutoCAD para duplicar, rellenar y pintar
objetos en su dibujo. Cambie fácilmente el
color de cualquier objeto en su dibujo o rellene
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su fondo con color. (vídeo: 1:12 min.) Dibujo
sobre un fondo blanco o azul: Utilice la paleta
Fondo para cambiar rápidamente el fondo de un
dibujo a blanco o azul. (vídeo: 1:09 min.)
Eliminar contenido de su dibujo: Elimine rápida
y fácilmente el contenido de su dibujo
utilizando las herramientas Mover y Cambiar
tamaño. (vídeo: 1:19 min.) Reordenar comandos
de herramientas: Reordene todas sus
herramientas y sus opciones para que se adapten
mejor a sus necesidades. Arrastra y suelta
herramientas y cambia entre las herramientas en
la ventana de dibujo. (vídeo: 1:05 min.) Usar
herramientas de diseño: Utilice la herramienta
AutoTrim para recortar rápidamente los bordes
de su dibujo seleccionando un borde de
contorno exterior. El comando de movimiento
mueve un borde a una nueva posición en el
dibujo, mientras que el comando de cambio de
tamaño cambia su tamaño. (vídeo: 1:10 min.)
Utilice la herramienta Recortar para recortar
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rápidamente los bordes de su dibujo
seleccionando un borde de contorno exterior. El
comando de movimiento mueve un borde a una
nueva posición en el dibujo, mientras que el
comando de cambio de tamaño cambia su
tamaño. (vídeo: 1:10 min.) Dibuja directamente
desde la interfaz de usuario: Cree, edite y dibuje
directamente desde la interfaz de usuario. Inicie
el comando desde su herramienta de diseño e
instantáneamente comience a dibujar, editar e
interactuar con su dibujo. (vídeo: 1:29 min.)
Edición colaborativa in situ: Obtenga
comentarios instantáneos mientras trabaja en un
dibujo. Simplemente revise los cambios en su
dibujo mientras crea y experimente funciones
de colaboración avanzadas al alcance de su
mano. (vídeo: 1:02 min.) Crea y edita diagramas
desde la web: Use una conexión a Internet para
editar diagramas en su tableta y la versión de
escritorio de AutoCAD. (vídeo: 1:23 min.)
Gestión de datos: Administre sus datos y
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personalice su forma de trabajar. Importación y
exportación de archivos de diferentes formatos.
Vea fácilmente sus datos en
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Windows 7 o posterior (64 bits) Mac
OS X 10.7 o posterior (64 bits) Procesadores
Intel o AMD de 64 bits 2GB RAM 2 GB de
espacio disponible en disco duro Tarjeta gráfica
de alto rendimiento Sistema operativo
compatible: Windows 7 (32/64 bits) Windows
8/8.1 (32/64 bits) Windows 10 (32/64 bits) Mac
OS X 10.7 o posterior (32 bits) explorador de
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