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Historia La historia de AutoCAD comenzó en junio de 1980 cuando un grupo de estudio de la Asociación Nacional del Acero (NSA) en Washington, D.C. decidió utilizar una aplicación CAD para ayudar en el diseño de una nueva planta de fabricación. La NASA fue seleccionada para construir la instalación, que sería la más grande del mundo. El grupo seleccionó a Autodesk debido a su experiencia en CAD y su disposición a ayudar con el proyecto. El grupo de
software de la NSA decidió construir un sistema de diseño asistido por computadora que pudieran usar en la planta de 3500 pies cuadrados. El objetivo del grupo era diseñar y producir equipos para su nueva planta de fabricación en 30 semanas. El proyecto NSA debía completarse por $ 250,000. Al principio del proyecto, la NSA contó con la ayuda de un estudiante graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts de 24 años llamado Stephen Breuning.
Breuning había investigado varios programas CAD, incluidos DraftSight, PixCAD y OrthoDraw. Breuning había diseñado las funciones 3D de AutoCAD para el estudio de la NSA. El primer programa de diseño CAD de Breuning fue DocuWorks. Cuando al equipo de Breuning se le ocurrieron ideas para el proceso de diseño CAD, la NSA se interesó en el trabajo. En 1982, la NSA convocó una reunión en DC para discutir el proyecto. Después de revisar los diseños
CAD del equipo de la NSA, la gerencia decidió aprobar $250,000 para el sistema de diseño CAD. Breuning fue contratado como diseñador CAD principal de Autodesk en 1982 y comenzó a desarrollar la interfaz de usuario (UI) de AutoCAD. La NSA acordó recibir la primera versión de AutoCAD en 1984. En agosto de 1982, Breuning llevó su diseño de la interfaz de usuario de AutoCAD a Autodesk y se creó un grupo de desarrollo. La NSA fue la única empresa
cliente que utilizó AutoCAD. Después de que se desarrolló la primera versión de AutoCAD, Breuning dejó Autodesk en 1984 para trabajar en Lockheed Martin. La filosofía de diseño básica de AutoCAD era colocar la interfaz de usuario en la pantalla lo más cerca posible del trabajo del usuario.Como usuario de CAD, debería poder ver lo que está creando y manipular los elementos del espacio de dibujo. Breuning había decidido lograr esto mediante la creación de
una GUI (interfaz gráfica de usuario), que era bastante diferente de la forma en que se habían diseñado anteriormente las aplicaciones CAD. Breuning tenía una comprensión clara de cómo debería ser CAD
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El marco de gráficos estructurados (SGF) se utiliza para interpretar y manipular información geométrica y gráfica en AutoCAD. Usando el SGF, la información se puede pasar hacia y desde una variedad de otras aplicaciones de modelado 3D. Complementos, complementos y extensiones Uno de los principales usos de AutoCAD es interactuar con módulos o productos externos de AutoCAD. La mayoría de estos módulos son desarrollados por muchos proveedores de
extensiones de AutoCAD, pero algunos también son desarrollados por Autodesk. Estos módulos pueden permitir a los usuarios personalizar aún más AutoCAD según sus necesidades. Algunos complementos populares de AutoCAD incluyen: Administrador de datos SIG Visor de datos GIS (para la edición de datos GIS) Mapa 3D de Autodesk Microsoft Excel Comunicaciones móviles (Palm, Pocket PC y Windows) API de terceros Existen varias API de C y C++
diferentes para que las aplicaciones de terceros se vinculen con AutoCAD. Estas aplicaciones aprovechan las funciones disponibles en AutoCAD para interactuar con datos externos. Si bien algunos de estos complementos son más conocidos que otros, Autodesk ha desarrollado muchos, como: Hacha dinámica Visor de AutoCAD AutoCAD Viewer es un programa interno para inspeccionar un dibujo en AutoCAD y manipular la parte del dibujo que se está
inspeccionando. Algunas de sus principales funciones son las siguientes: Soporte e información Los siguientes sitios están disponibles para los usuarios de AutoCAD: Aplicaciones de intercambio de Autodesk Comunidad de Autodesk Foros de Autodesk Red de conocimientos de Autodesk Comunidad de red de Autodesk Red de desarrolladores de Autodesk Wikis de diseño de Autodesk Referencias enlaces externos Categoría:Software de diseño asistido por
computadora Categoría:Software propietario Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows Categoría:Suites ofimáticas para Windows Categoría:Visores de DWG Categoría:Editores de gráficos rasterizados Categoría:Software de gráficos 3DEscaneados de la ceremonia de juramentación del Despacho Oval de Obama en enero de 2009 que muestran a Barack Obama, a la derecha, con su anillo presidencial.El presidente Barack Obama firmó la
orden ejecutiva que lo convirtió en el presidente número 44 de los Estados Unidos el 20 de enero de 2009. (Biblioteca de videos de C-SPAN) La controvertida OE de Barack Obama se vuelve a prueba de vetos Mientras la administración Obama se prepara para una pelea por el controvertido ejecutivo del presidente Obama 27c346ba05
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Cómo usar el archivo Autocad.dwg Utilice Autocad como de costumbre. Plantillas de archivos --------------- 1. Cuando aparece un archivo de plantilla como opción al guardar el archivo de salida, se conservan los datos. 2. La plantilla estará disponible en la opción "Cargar" en "Opciones" de "Guardar como". 3. Después de cargar la plantilla, aparece un menú de datos adicionales debajo de "Guardar" menú. "Guardar como" "Guardar como..." "Cargar plantilla..." 4.
Seleccione la plantilla que desea utilizar. Créditos --------

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?
Markup Assist es una solución de un solo clic para incorporar dibujos de AutoCAD en un proyecto de Revit. Esto se puede utilizar para MEP, electricidad y HVAC, entre otros. (vídeo: 1:15 min.) Ahora es posible la edición profesional de archivos y dibujos en papel y PDF, así como nombres de archivos. Simplemente importe un archivo a AutoCAD para abrirlo y guárdelo automáticamente en una nueva ubicación con un nuevo nombre y las extensiones de archivo
adecuadas. (vídeo: 1:30 min.) Mejoras en la anotación de geometría Mejoras en la anotación de geometría La etiqueta BoundingBox ahora funciona en ediciones en AnyEdit, lo que permite anotaciones de geometría más detalladas. Cuando realiza una edición de Orden de dibujo para mostrar los puntos recién agregados, ahora puede seleccionar la geometría que se actualizará de una lista de elementos utilizando la opción Seleccionar punto. La opción Seleccionar
punto también se puede usar para seleccionar los puntos específicos que se agregarán como un nuevo anillo o punto de control. Cuando etiqueta una vista en AutoCAD con Etiquetas de vista y comienza a editarla en AnyEdit, las líneas y las áreas que formaban parte de la vista se deseleccionan automáticamente, lo que facilita las ediciones. Cuando usa la herramienta Insertar para seleccionar puntos, la opción ahora incluye la opción Seleccionar punto. Cuando usa la
herramienta Insertar para seleccionar un segmento, la opción ahora incluye la opción Seleccionar segmento. Cuando usa la herramienta Seleccionar segmento, ahora puede seleccionar los objetos que se incluirán en el segmento. Ahora se puede acceder a la opción Mostrar después de la edición en el cuadro de diálogo Opciones de plantilla y geometría cuando se utiliza la pestaña Herramientas de dibujo en la cinta. Ahora puede usar la opción de fila duplicada en el
cuadro de diálogo Autocorrección para crear varias filas del mismo carácter. Ahora puede mostrar la información de geometría de los archivos de AutoCAD en aplicaciones que normalmente no muestran información de geometría. La opción Guardar como en el cuadro de diálogo Guardar ahora incluye la opción -AutoCAD 2020, lo que le permite guardar un archivo .dwg en AutoCAD 2023. Compatibilidad con AutoLISP Compatibilidad con AutoLISP El soporte de
AutoLISP ya está disponible. El compilador de línea de comandos de AutoLISP admite la compilación de código nativo de AutoCAD. los
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