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Un dibujo de usuario de AutoCAD El sistema constaba originalmente de ocho módulos de software llamados programas. La
versión original, AutoCAD 1.0, estaba disponible para HP Portable Model 10, la primera microcomputadora portátil, pero no de
mano, o Apple II, que se presentó en enero de 1977. En el momento del segundo lanzamiento importante, AutoCAD 2.0, lanzado
en febrero de 1983, Apple II y Portable Model 10 se descontinuaron y Apple Macintosh se lanzó en agosto de 1984. Durante los

siguientes años, el subsistema de gráficos evolucionó para admitir gráficos de pantalla completa más potentes, lo que a su vez
permitió un dibujo de mayor resolución y más rápido. En octubre de 1989, AutoCAD agregó un nuevo entorno de tiempo de

ejecución para admitir la última generación de hardware de gráficos, denominado "DirectDraw", que agregó soporte para
funciones 3D, como el dibujo de estructura alámbrica. Las herramientas 3D en AutoCAD En marzo de 1993, AutoCAD 3.0

agregó una función conocida como "Simplificar", que eliminó automáticamente algunas de las funciones de dibujo más
complejas para reducir el tiempo de dibujo requerido. En mayo de 1994, AutoCAD agregó una herramienta de diseño de dibujo,

una característica utilizada para dibujar características como si estuvieran dispuestas en un plano, y se lanzó como "AutoCAD
Versión 1.1" para Windows. También en 1994, AutoCAD introdujo la función "Orden de dibujo", que permitía a un operador de

CAD cambiar el orden de dibujo para permitir que un operador de CAD dibujara de manera más eficiente y eficaz. En
septiembre de 1995, AutoCAD 4.0 agregó una función de análisis 2D básica para una variedad de problemas, incluida una

herramienta de "Contorno" que puede determinar rápidamente el contorno de un objeto en un dibujo. En 1996, AutoCAD 4.1
introdujo un conjunto de herramientas conocidas como herramientas "Vector", "Perspectiva" y "Cable". Estas herramientas

permitieron al operador de CAD dibujar y editar características que se modelan usando ecuaciones matemáticas, que se
describen en un archivo de texto, llamado "dxf", que se adjunta al dibujo.Además de las herramientas Vector, Perspectiva y

Alambre, se introdujeron las siguientes herramientas en AutoCAD 4.1: "Gantt", una herramienta que crea una línea de tiempo
con una lista de tareas y cuándo vencen; "Líneas", una herramienta utilizada para dibujar líneas; "Polilínea", una herramienta

utilizada para dibujar polilíneas; y "Arco", una herramienta utilizada para dibujar arcos
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VBA VBA es un lenguaje de programación estándar de facto para plataformas Microsoft Windows desde su primer lanzamiento
en Visual Basic 1.0. VBA permite el uso de una amplia variedad de técnicas de programación, siendo las básicas la aritmética,

booleana, manipulación de fecha y hora y manipulación de cadenas. Usando el lenguaje VBA de AutoCAD, es posible crear
macros que ejecutan automáticamente un proceso dentro del entorno de AutoCAD, como por ejemplo: Vista previa de un dibujo
(por ejemplo, en la ventana gráfica) Colocar un bloque de texto en una ubicación específica (por ejemplo, colocar una etiqueta
en una barra) Abrir un dibujo en un proyecto específico (por ejemplo, abrir un nuevo dibujo en el mismo proyecto en el que se
abrió un dibujo la última vez) Agregar un bloque de una geometría específica (por ejemplo, agregar un bloque H a una barra)
VBA se usa ampliamente en AutoCAD. Debido a esto, AutoCAD ofrece una serie de funciones y objetos de programación
integrados. Algunos objetos de VBA se crean directamente en el dibujo, como fuentes, espacios de nombres, imágenes, etc.

VBA proporciona un control completo sobre el dibujo, como colocar objetos, editar objetos existentes y ajustarlos. Visual LISP
Visual LISP (VLISP) es un lenguaje de programación que se puede utilizar en AutoCAD. Visual LISP es un dialecto de LISP, un

lenguaje de programación de alto nivel similar a BASIC. Cuando se crea un nuevo archivo VLISP en AutoCAD, se generan
automáticamente varios componentes, incluido el objeto UserProperties, el objeto PropertyManager, el objeto DrawEditor y un

elemento XML. El entorno VLISP es similar a VBA y se pueden escribir los mismos tipos de código en cualquier entorno.
AutoLISP es una forma posible de escribir código dentro de AutoCAD. En la versión de AutoCAD 2019, el entorno VLISP se
conoce como AutoLisp y está integrado en el editor principal como una opción. Visual LISP es un lenguaje de programación

natural y es un lenguaje de programación ideal para principiantes porque es similar a BASIC y tiene la capacidad de ampliar su
capacidad mediante la definición de objetos.Visual LISP es un lenguaje dinámico y aprovecha la GUI. Una vez que se define un
script, se puede ejecutar sin reiniciar AutoCAD. Visual LISP es fácil de aprender y es adecuado tanto para AutoLISP como para
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?Que hay de nuevo en?

Compatibilidad con proyectos de plantillas y el asistente de plantillas: Cree una plantilla original y personalizable que contenga
todos sus dibujos y diseños. Guarde las plantillas con sellos de fecha, nombres, etc. Realice cambios en los dibujos y actualice
instantáneamente el proyecto con esos cambios. (vídeo: 1:10 min.) Mostrar anotaciones CAD y materiales alternativos: Muestre
anotaciones CAD y materiales alternativos, incluidas anotaciones clásicas y etiquetas agrupadas, en detalle en Revit Layers.
(vídeo: 1:10 min.) Anotaciones gráficas: Cree y edite anotaciones gráficas en un entorno sin herramientas. Con las anotaciones
gráficas, puede anotar fácilmente formas y líneas de ruta, así como revisar y reorganizar las anotaciones. (vídeo: 2:00 min.)
Anotaciones CAD multiusos: Utilice anotaciones CAD multiusos para ahorrar tiempo en la edición. Realice una anotación y
reutilícela en varios dibujos. Cambie el propósito y el tamaño de la anotación y reutilícelos en un nuevo dibujo con un solo clic.
(vídeo: 1:30 min.) Gorras CAD: Mantenga los límites de CAD para mantener los dibujos organizados y realizar un seguimiento
de los cambios en su dibujo. (vídeo: 2:00 min.) Integración de Revit: Cree modelos MEP de Revit estándar de la industria a
partir de dibujos de AutoCAD. Exporte dibujos de AutoCAD como archivos DWG o DXF. Cree ensamblajes de importación
DWG o DXF a partir de modelos MEP de Revit. (vídeo: 4:30 min.) Conciencia del camino: Mejore su rendimiento de dibujo
con la nueva conciencia de ruta. Detecte objetos, cree y edite splines y mucho más con las herramientas de ruta más precisas
disponibles. (vídeo: 1:35 min.) Herramientas de dibujo: Las nuevas herramientas de dibujo hacen que la creación de un modelo
3D sea más rápida y eficiente. Agregue nueva geometría con la barra de herramientas de Modelado 3D, o simplemente arrastre y
suelte un objeto existente. Coloque, rote, escale y refleje objetos 3D utilizando las nuevas herramientas de perspectiva, rotación
y escala. (vídeo: 3:50 min.) Herramientas de anotación 3D: Use anotaciones 3D para anotar dibujos. Arrastra y suelta
anotaciones directamente en tus modelos.Agregue anotaciones a la geometría 3D y cree bucles dinámicos. (vídeo: 2:45 min.)
Herramientas de dibujo y modelado: Mejore su velocidad de dibujo y creación de modelos con las nuevas herramientas de
dibujo y modelado. Agregar y modificar lineal y arco
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Requisitos del sistema:

* Procesador Intel® Core i7-3770 de 7 GHz o más rápido * 8 GB o más de RAM * 20 GB o más de espacio libre en disco *
Windows 8.1 o Windows 10 * NVIDIA® GeForce GTX 760 o AMD equivalente o más rápido * Tarjeta gráfica integrada Intel
HD 4000 o AMD equivalente o más rápida * Representación de gráficos acelerada por hardware de DirectX 11.1 o posterior *
Entrada HDMI 1.4 * Salida de vídeo HDMI 2.0 * Pantalla HDMI-CEC compatible *HDMI
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