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El término 'AutoCAD' fue acuñado por Michael Spindler, ex vicepresidente de Autodesk, en una publicación de blog de 1991 donde explicaba la historia del título. Spindler dijo que 'AutoCAD' es un nombre como 'Kinect' y 'Siri' y refleja la interfaz de usuario del software. Una versión de AutoCAD anterior, más económica y menos poderosa se llamó "AutoCAD Micro", que se introdujo
en 1980. Fue el primer programa CAD que se ejecutó en microprocesadores Intel 8086 y tenía un precio y un uso similares a los de AutoCAD Basic, que se lanzó en 1988. En su apogeo, se estimó que el uso de AutoCAD Micro era aproximadamente la mitad del uso de AutoCAD Basic. AutoCAD ha sido una piedra angular de la industria CAD desde su creación en 1982. Su popularidad se
debe al hecho de que hace un gran trabajo al manejar la mayoría de los tipos de dibujos y bocetos. Utiliza un enfoque de modelado de objetos 3D, donde el dibujo se compone de objetos 3D como sólidos, superficies, líneas y curvas. Originalmente se creó en una interfaz nativa de Windows, pero desde entonces se ha adaptado a varias plataformas. En 2018, Autodesk adquirió una empresa
emergente israelí llamada Inventor, conocida por una herramienta de creación de prototipos digitales en 3D. Historia de AutoCAD Un historial de AutoCAD está disponible en el sitio web de Autodesk. Según Autodesk, AutoCAD ha sido líder en el mercado de software CAD durante más de 20 años. Historial de versiones de Autodesk El historial de versiones de AutoCAD desde su
introducción en 1982 se muestra en la siguiente tabla. Características La mayoría de las funciones de AutoCAD están disponibles en cualquier plataforma. Es compatible con una versión de Windows, Mac, Linux y móvil. En los últimos años, AutoCAD ha llegado con las siguientes características: Creación de dibujos basados en bloques dibujando líneas, creando superficies, creando curvas
y splines Dibujo bidimensional (2D) y tridimensional (3D) Herramientas de dibujo que permiten la creación de vistas 2D y 3D (vistas ortogonales y oblicuas) Operaciones geométricas Herramientas de dibujo de línea/arco/spline, texto y otras herramientas de anotación Graficado Dibujar, editar y otras capacidades de visualización Modelado, simulación y
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viernes, 27 de febrero de 2012 Buscar en el sitio web de prensa de CRC Si está buscando alguna de las empresas que analizo en este blog, puede buscar en el sitio web de CRC Press por el nombre de la empresa o el producto. También puede buscar en el sitio web ingresando las palabras clave de su tema en el cuadro de búsqueda en la esquina superior izquierda de la página. El cuadro de
búsqueda aparece en la esquina superior izquierda de la página. Encontré esta genial infografía de tendencias en el sitio web de CRC Press que pensé que sería divertido compartir. (Es un viejo, pero bueno.) 10 tecnologías emergentes en SIG 10 tecnologías emergentes en SIG Copyright 2007, ISBN 1-55946-010-0, 272 páginas Las nuevas tecnologías que han surgido en la última década
están marcando la diferencia en la forma en que se utilizan los SIG en las organizaciones. Lamentablemente, el ritmo de los avances tecnológicos ha dificultado que los usuarios se mantengan al día con las últimas herramientas. En "10 tecnologías emergentes en GIS", encontrará una visión reveladora de las nuevas tecnologías principales que ya están cambiando el panorama de GIS. La lista
incluye: SIG móvil Análisis espacial Servicio de mapas web (WMS) GIS/GPS basado en mosaicos Trilateración de GPS Computación de alto rendimiento Nemetschek biocidas Análisis de los datos Estas nuevas tecnologías están cambiando nuestra vida diaria, pero también están afectando la forma en que trabajamos con SIG. Los autores explican las ventajas y desventajas de estas
tecnologías emergentes para que pueda tomar la mejor decisión para sus propias necesidades. El libro electrónico descargable cubre los siguientes temas: ¿Qué es SIG y cómo puede ayudar a su organización? ¿Qué es Mobile GIS y cómo puede ayudar a su organización? ¿Cómo ayuda el análisis espacial a los usuarios de SIG? ¿Cuáles son los pros y los contras de WMS? ¿Cómo ayuda el
GPS a las organizaciones? ¿Qué es la trilateración y cómo puede beneficiar a los usuarios de SIG? ¿Cuáles son los pros y los contras de los recursos computacionales? ¿Cuáles son los pros y los contras de las tecnologías relacionadas con los productos químicos? El apéndice del libro electrónico incluye una lista de empresas que proporcionan estas tecnologías. Además, puede encontrar el
libro electrónico en el sitio web de CRC Press:

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?
O bien, transfiera rápidamente ediciones y anotaciones complejas a sus dibujos con AutoLISP. Esto ayuda a eliminar la molestia de escribir anotaciones manualmente. (vídeo: 4:35 min.) Ahora recibirá una notificación cuando importe un dibujo CAD que contenga comentarios. (vídeo: 4:35 min.) La asistencia de marcado ahora está disponible cuando inserta un dibujo importado en su
proyecto (video: 2:50 min.) Espacio de diseño multiusuario Trabaje en un entorno donde otros comparten sus mismos documentos, proyectos e historial de versiones. (vídeo: 1:00 min.) Nueva pestaña de dibujo La pestaña Nuevo dibujo en la cinta le permite acceder fácilmente a una biblioteca de esquemas prefabricados, modelos 3D y otros recursos útiles, así como contenido de fuentes
externas. Encuentre el que necesita y cree nuevos dibujos modificando la plantilla de dibujo. (vídeo: 1:10 min.) Mejoras de rendimiento Mayor capacidad de respuesta y rendimiento a través de una mejor memoria y gestión del tiempo. (vídeo: 2:07 min.) Nuevo comando: ERF, o marco de referencia envolvente. (vídeo: 4:28 min.) Este comando le permite calcular y convertir de un tipo de
dibujo a otro. Por ejemplo, puede convertir un modelo 3D en un dibujo. (vídeo: 4:28 min.) Las letras ahora admiten más de 130 fuentes, de más de 50 familias de fuentes y una variedad de tamaños y pesos en puntos. Canal “Alfa”: Nuevo en AutoCAD para Mac® 2019, ahora disponible para PC. (vídeo: 1:20 min.) Teclado: nuevos accesos directos de una tecla para acceder a la navegación
y los comandos (video: 2:00 min.) Las letras ahora admiten el dibujo en el orden en que las escribe. Canal “Alfa”, ya disponible en PC. (vídeo: 2:50 min.) Teclado: nuevos accesos directos de una tecla para acceder a la navegación y los comandos (video: 2:20 min.) Cuando crea un bloque, una dimensión y una etiqueta, ahora puede elegir mostrar el bloque individual o combinado. Canal
“Alfa”, ya disponible en PC. (vídeo: 3:30 min.) Teclado: nuevos accesos directos de una tecla para acceder a la navegación y los comandos (video: 2:00 min.)
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