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El propósito de AutoCAD es permitir a los usuarios crear dibujos tridimensionales complejos, incluidos dibujos
arquitectónicos, mecánicos, eléctricos y de ingeniería. La aplicación utiliza el mouse o el lápiz óptico para la entrada. Al aplicar

su pedigrí de ingeniería, AutoCAD tiene excelentes flujos de trabajo para dibujar en el estilo BIMA (como se encuentra en
Autodesk Revit). Lanzado en diciembre de 1982, AutoCAD se vendió originalmente por $ 250 como un paquete de 3 usuarios.
Después del lanzamiento inicial, el software pasó por muchos ciclos de productos sucesivos con nuevas características y más de
30 revisiones, hasta finales de 1995. AutoCAD 2015 se lanzó el 15 de octubre de 2015, lo que marcó el vigésimo aniversario del
primer lanzamiento. AutoCAD es uno de los paquetes de software insignia de Autodesk. Lanzado en diciembre de 1982 como
una aplicación de escritorio que se ejecuta en microcomputadoras con controladores de gráficos internos, AutoCAD se vendió
por primera vez por $ 250 y se desarrolló como un paquete de 3 usuarios. Después del lanzamiento inicial, el software pasó por
muchos ciclos de productos sucesivos con nuevas funciones y más de 30 revisiones, hasta finales de 1995. AutoCAD 2015 se

lanzó el 15 de octubre de 2015, lo que marcó el vigésimo aniversario del primer lanzamiento. Historia El primer lanzamiento de
AutoCAD (AutoCAD 1.0) fue el 8 de diciembre de 1982. Fue el primer producto de la empresa recién creada, Autodesk Inc.,
que nació en mayo de 1982 con la adquisición de una empresa de software de diseño con sede en California, la Corporación
Técnica Lucasfilm. El director ejecutivo de la empresa era John Walker, ex presidente y director ejecutivo de Lucasfilm. La
idea original de Autodesk era asumir internamente el desarrollo de software para su aplicación, Maya. John Walker se había

convertido en alumno del fundador de Lucasfilm, George Lucas, y estuvo profundamente involucrado en el desarrollo de
algunos de los personajes y conceptos de Star Wars. Con una inversión de $10 millones por parte del Royal Bank of Canada

(RBC) Group y $12 millones en contribuciones de varias compañías e individuos destacados, Autodesk se convirtió rápidamente
en uno de los jugadores más importantes en el campo del software de diseño asistido por computadora, vendiendo su software
por computadores de escritorio. John Walker tenía la intención de hacer de Autodesk un proveedor de software CAD (ya que
también se vendieron muchos de los productos individuales) y un conjunto completo de software relacionado con el diseño. El

primer lanzamiento de
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Interfaz de usuario AutoCAD estaba originalmente dirigido a ingenieros y arquitectos, con una interfaz gráfica avanzada. Desde
entonces, se actualizó para satisfacer las necesidades de una gama más amplia de usuarios, siendo el cambio principal la

introducción de la cinta para barras de herramientas y menús, que aumentó la velocidad de operación al eliminar la necesidad de
usar barras de herramientas. La versión actual de AutoCAD 2013 es un producto completamente nuevo de las versiones

anteriores; AutoCAD Architecture, que solo contiene funciones de arquitectura y diseño, se suspendió. La nueva funcionalidad
incluye una interfaz moderna y receptiva diseñada para atraer a usuarios de todas las edades y antecedentes, incluidos conceptos

avanzados de interfaz de usuario como actualización dinámica, complemento y vista 3D. El producto incluye la capacidad de
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compartir diseños con amigos y colegas mediante WebConnect de AutoCAD (anteriormente, Autodesk Web View). Esta fue
una de las características que provocó el descontento de algunos usuarios con la nueva versión, ya que AutoCAD no pudo
mantenerse al día con la web y sus cambios en el lado del cliente. AutoCAD WebView se suspendió en 2011. La interfaz

también se ha rediseñado para permitir que el usuario cambie entre las vistas de edición y diseño utilizando una vista dividida.
Para los flujos de trabajo en los que un diseño se crea primero como un dibujo y luego se comparte o se anota, el concepto de
crear un archivo en blanco cuando no existe uno se introdujo en AutoCAD 2010. Esto permite al usuario compartir el diseño y

luego dibujar nuevos detalles. AutoCAD 2013 ahora permite a los usuarios almacenar un dibujo anotado con una cadencia
predeterminada. Características de la biblioteca Las funciones de Library Manager: importación y exportación, catálogos,
transferencia; permite a los usuarios acceder tanto a los datos de dibujo actuales como a los datos de dibujo importados y

exportados. La función Administrar datos proporciona un acceso completo a los datos, incluidos Ver, Referencia, Entidad, Base
de datos, Activo, así como la capacidad de crear y editar datos. La función Importar/Exportar le permite importar y exportar

archivos CAD hacia y desde otras aplicaciones CAD como AutoCAD LT. La función Catálogo permite a los usuarios mantener
varias bibliotecas, lo que les permite organizar y buscar archivos. El nuevo AutoCAD Library Manager permite una biblioteca
por empresa. La función Editar distancia permite al usuario verificar y anotar los datos CAD de un dibujo para generar dibujos
de trabajo o documentación técnica. La función Importar/Exportar permite al usuario importar varios archivos. Apoyo técnico

AutoCAD proporciona una variedad de servicios para ayudar al usuario a resolver problemas técnicos y no técnicos. 112fdf883e
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Haga doble clic en el archivo exe y siga las instrucciones. Complete el proceso de registro de AutoCAD. Cuando se le solicite
que ingrese su dirección de correo electrónico para recibir la clave de inicio de sesión de Autocad, haga clic en la casilla de
verificación No volver a mostrar este mensaje y presione Entrar para continuar. Una vez que se haya emitido su clave de
registro, puede desmarcar esta casilla y guardar los cambios. Después de completar el proceso de registro de Autocad, la clave
de activación se almacenará en su computadora. Fuente Puede usar esto para verificar las claves de activación abriendo Autocad
y haciendo clic en Archivo > Opciones > Registro de empresa. Haga clic en Más opciones > Clave de desbloqueo. EL CAIRO
(AP) — Al menos 28 personas murieron y decenas resultaron heridas en Egipto después de que las protestas contra la película
antiislámica "Inocencia de los musulmanes" se tornaron violentas, dijeron el domingo medios estatales. Los muertos y heridos
resultaron heridos en incidentes en tres lugares del país, dijo la agencia oficial de noticias MENA. Dijo que hubo
enfrentamientos entre los manifestantes y algunos de los 30.000 policías desplegados en todo el país y que las fuerzas de
seguridad nacional de Egipto estaban investigando. La película antiislámica "Inocencia de los musulmanes" provocó disturbios
en más de una docena de países el viernes y, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y otros para frenar la violencia, las
protestas se han extendido a Egipto y Medio Oriente. La reacción a la película ha sido visceral y violenta en Egipto y varios
otros países musulmanes, y su distribución se ha detenido en Egipto y otras 10 naciones, incluidos Pakistán, Indonesia y Libia.
Los manifestantes, que en algunos lugares atacaron bancos y medios de comunicación e incendiaron automóviles, se
enfurecieron por la descripción que hace la película del profeta Mahoma como mujeriego y pedófilo. La película, realizada por
un estadounidense, se publicó por primera vez en YouTube en diciembre. Los manifestantes en la capital egipcia, El Cairo, han
incendiado las oficinas de dos periódicos y un banco. "Tiré una piedra al banco, rompí el cristal del cajero automático y le
prendí fuego", dijo a Reuters Abo-tayeb Salem, que trabaja en una farmacia. "Entonces tomé mi zapato y comencé a golpear el
cajero automático y traté de prenderle fuego". Muchos manifestantes también han tratado de atacar iglesias cristianas. El
domingo en El Cairo, hombres enmascarados atacaron la iglesia de San Jorge en el borde de la plaza Tahrir y prendieron fuego
al campanario. También hubo informes de protestas.

?Que hay de nuevo en?

Símbolos aerodinámicos: El cuadro de diálogo Símbolos está significativamente simplificado, con una interfaz mejorada que le
permite editar símbolos sobre la marcha. La interfaz de usuario también se simplifica y ahora utiliza los controles 3D de
Windows. Puede realizar una variedad de acciones, como mover, rotar y hacer zoom, solo con el teclado. (vídeo: 1:55 min.)
Elementos de la imagen: La paleta de Herramientas de imagen se expande para agregar soporte para importar y exportar
imágenes desde el Portapapeles, lo que permite a los diseñadores insertar imágenes rápidamente en sus diseños. También puede
editar imágenes existentes con la paleta de herramientas de imagen. (vídeo: 1:48 min.) Bibliotecas y datos de movimiento: Con
Motion Data and Libraries, puede agregar fácilmente movimiento a los dibujos. Por ejemplo, puede agregar múltiples capas
sincronizadas automáticamente para un dibujo CAD. Esto le permite crear dibujos muy complejos, con capas dinámicas y una
gran cantidad de elementos en movimiento. (vídeo: 1:28 min.) Artista de AutoCAD Nueva vista: vista de bloque Más bloques:
El número de bloques ha crecido con la introducción de un artista de AutoCAD. Ahora puede crear y editar bloques más
fácilmente. Por ejemplo, se mejora la interfaz de usuario para agregar o editar bloques. Puede crear y editar bloques de
cualquier tamaño, desde formas pequeñas hasta objetos muy grandes. (vídeo: 1:22 min.) Nuevas características La cuadrícula de
dibujo añade una nueva dimensión a la edición y producción de dibujos. Con la cuadrícula de dibujo, puede controlar la
apariencia de bloques, formas y líneas con mayor precisión. Puede colocar objetos en una cuadrícula, con distancias de puntos y
longitudes de línea predefinidas. Puede colocar cualquier número de objetos en la cuadrícula, con diferentes espaciados y tipos
de línea. Cuando agrega objetos a la cuadrícula de dibujo, aparecen automáticamente en las ubicaciones especificadas. Puede
cambiar el tamaño de los objetos arrastrando una esquina a la ubicación deseada. Puede escalar objetos arrastrando una esquina.
Puede mover objetos y editar sus propiedades, como el color. Puede obtener una vista previa y editar líneas y bloques en la
cuadrícula de dibujo antes de aplicarlos al dibujo. El nivel Z en la cuadrícula de dibujo es diferente del nivel Z en el dibujo.
Puede usar la cuadrícula de dibujo para dibujar, editar y aplicar bloques, líneas y formas al dibujo desde diferentes niveles Z.
Puede cambiar la apariencia de los bloques en la cuadrícula de dibujo.
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