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Hoy en día, la gran mayoría de los
usuarios de AutoCAD son

usuarios finales que diseñan,
modifican, documentan y

comparten sus dibujos a través de
computadoras en red. El segundo
grupo más grande de usuarios de

AutoCAD son ingenieros de
diseño, ingenieros, arquitectos y
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otros profesionales de la
construcción que utilizan el
software para crear diseños

tridimensionales de productos o
entornos. AutoCAD también ha

ganado popularidad en las
industrias automotriz y

aeroespacial y es utilizado por
artistas, animadores y otros
profesionales creativos. Una

breve historia de AutoCAD La
primera versión de AutoCAD fue

el programa de dibujo de
Autodesk de 1979 conocido
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como SCRIPTOR 1. Este
programa tenía una interfaz

gráfica de usuario bidimensional
multiplataforma y estaba escrito

en lenguaje ensamblador en modo
real. SCRIPTOR 1 tenía
capacidades similares a

AutoLISP, Turbo Pascal y el
lenguaje ensamblador VAX-11, y

fue el primer uso de la
compresión de autodatos.

SCRIPTOR 2 se lanzó en 1981 e
incluía capacidades gráficas
basadas en objetos, así como
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comandos orientados a objetos.
Esto permitió a los usuarios
ahorrar tiempo al realizar

acciones como dibujar o mover
objetos que podrían repetirse.

SCRIPTOR 2 también tenía una
GUI multiplataforma basada en la

interfaz de programación de
aplicaciones (API) utilizada por
Turbo Pascal. Autodesk lanzó
Autocad a fines de 1982 como

una aplicación que se ejecuta en
minicomputadoras que ejecutan

los chips de microprocesador
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8080 y Z-80. El mercado de
dibujo asistido por computadora

(CAD) era incipiente, con
paquetes CAD en su mayoría
propietarios. AutoCAD fue la

primera herramienta ampliamente
utilizada para integrar dibujo,
diseño y revisión de diseño.

AutoCAD fue concebido por el
arquitecto jefe de AutoDesk,
Tom R. Casey, y la primera

versión de AutoCAD fue creada
por un equipo de empleados de

AutoDesk. Originalmente se
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diseñó como una aplicación de
AutoLISP, pero se formó un

equipo de AutoCAD para crear la
próxima versión de AutoCAD.

(En aquellos días, CAD
significaba dibujo asistido por

computadora). Casey escribió la
primera versión de la interfaz de

usuario en AutoCAD 2.0 y
también escribió la primera

versión de la interfaz de
programación de aplicaciones
(API). Casey también creó la

primera aplicación específica de
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CAD para DOS y creó una
biblioteca de gráficos C++ para

usar en la versión DOS de
AutoCAD. Casey, programador
informático, escribió la mayor

parte del software para AutoCAD
2.0 y el primero que lanzó

AutoCAD (2.1) para DOS. Casey
fue el autor principal del Auto
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API La estructura interna de
AutoCAD y los nombres de los

comandos están documentados y
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están integrados en cada
aplicación. Hay documentación
que cubre el uso de AutoCAD
desde la línea de comandos, así
como muchos artículos en línea
disponibles. AutoCAD tiene una
gran cantidad de API disponibles,
que son capaces de exponer todas
o algunas de las características de

la aplicación, lo que permite
escribir características

personalizadas para interactuar
con la aplicación de Autodesk o
aumentarla. El número de API
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disponibles varía de un producto
a otro. Algunos se exponen a

través de la interfaz de
programación de aplicaciones
(API) de CorelDRAW, otros a

través de Visual LISP o una
interfaz en C++. Visual LISP es
un lenguaje de programación,

pero no se usa comúnmente para
escribir C++. Historia El entorno
de programación de AutoCAD
fue desarrollado originalmente

para la División de Computación
de Intergraph por Gary Wujcik, a
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quien luego se unió Dave
Delicado. La primera versión fue

lanzada en 1987. En 1989, dos
colegas de Intergraph, Ross

Miller y Scott Nicholson, que
fueron los principales

contribuyentes a las API de línea
de comandos de AutoCAD, se

marcharon para formar su propia
empresa, Autodesk, Inc. A ellos

se unió Dave Delicado, que había
liderado el desarrollo de la
Lenguaje de programación

personalizado (CPL), con el que
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los desarrolladores podían
personalizar AutoCAD. La

primera versión de la API de
AutoCAD ObjectARX, llamada

API de Autodesk, se lanzó en
abril de 1992. Esta fue seguida
rápidamente por otras API de

C++ y Visual LISP 2.0. Versión 2
AutoCAD 2000 introdujo Visual

LISP 3.0, que fue una
actualización importante de
AutoLISP, así como de sus

homólogos de VBA y .NET.
Visual LISP 3.0 introdujo el
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primer lenguaje de programación
comercial para AutoCAD que

había sido diseñado para usarse
para crear aplicaciones

personalizadas. Las características
del lenguaje incluían la

orientación a objetos y la
creación dinámica de clases de
objetos y objetos de instancia.

AutoCAD lanzó AutoLISP,
Visual LISP y las API C++ de
AutoCAD como parte de su

primera versión, AutoCAD 2000.
Versiones AutoCAD 2000,
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lanzado en septiembre de 1998,
incluía AutoLISP, Visual LISP,

VBA y la API de AutoCAD C++.
AutoCAD 2000 R2, lanzado en

marzo de 2001, incluía
AutoLISP, Visual LISP, VBA y la

API de AutoCAD C++
112fdf883e
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Paso 2: preparar el software
Inicie Autocad y luego inicie
Autocad Workbench desde el
menú Programa-> Workbench.
Paso 3: Importar archivos Abra
un documento con la extensión
correcta y luego importe el
archivo a Autocad. Por ejemplo:
Puede abrir un documento desde
un archivo o una URL. Autocad
detectará que el archivo que está
importando es un archivo DWG,
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DWF, DFX, DGN o DXF e
importará y abrirá el archivo. El
archivo importado cambia de
nombre a "Nombre de
archivo.dwg". Puede abrir más de
un archivo o una URL en
Autocad desde un proyecto. Por
ejemplo:

?Que hay de nuevo en el?

Asistente de marcado:
Transforme sus dibujos existentes
en archivos más eficientes con
menos tamaños de archivo.
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Hemos mejorado la eficiencia del
mapa base, los puntos de
referencia y las dimensiones
mediante el uso de técnicas
automatizadas para reconocer
configuraciones comunes y
simplificar el proceso. (vídeo:
1:24 min.) Gestión de dispositivos
CAD múltiples: Disfrute de una
nueva comodidad con múltiples
dispositivos CAD y datos
sincronizados (video: 1:23 min.).
Revise y compare conjuntos de
anotaciones dentro de Autodesk
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Revit utilizando el nuevo cuadro
de diálogo Annotator and
Annotation Query. (vídeo: 1:45
min.) Ráster a Vector: Utilice
Autodesk Raster to Vector para
convertir imágenes vectoriales en
imágenes rasterizadas de mayor
calidad (y viceversa). (vídeo: 1:50
min.) Componer: Abra archivos
de dibujo en el modo Redactar,
usando comandos simples como
"arrastrar y soltar". (vídeo: 1:15
min.) Rutas gráficas: Construya
caminos fácilmente dibujando
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sobre formas existentes. Ahora
puede extender o incluso
distorsionar caminos para crear
caminos complejos. (vídeo: 1:23
min.) Estilos de dimensión
mejorados: Se puede aplicar una
variedad de nuevos estilos de cota
a cualquier cota, desde
rectángulos cónicos hasta
rectángulos angulares. (vídeo:
1:08 min.) Estilos de cotas de
arco: Agregue hasta tres arcos
para crear una dimensión de arco.
(vídeo: 1:22 min.) Estilos de
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dimensión sólida: Un nuevo estilo
de cota le permite crear una
forma de cota similar a un cuadro
para un dibujo más preciso.
(vídeo: 1:16 min.) Gráfico de
gantt: Cree diagramas de Gantt
más complejos y otras
herramientas de gestión de
proyectos con el diseñador de
diagramas de Gantt. (vídeo: 1:48
min.) Lista de materiales:
Agregue cantidades a un
componente en un archivo de lista
de materiales (BOM), con una
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visualización de sus cantidades.
(vídeo: 1:19 min.) Dibujos
estructurados en las aplicaciones
móviles de Office: Puede ver y
editar sus dibujos de AutoCAD
directamente en las aplicaciones
móviles de Office, incluidos
Microsoft Excel y Word.Sus
dibujos y anotaciones están
sincronizados y vinculados entre
sus dispositivos, por lo que
siempre están actualizados. Línea
de tiempo de Windows para
aplicaciones de Office: Ahora
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puede editar y marcar las
aplicaciones web y móviles de
Office mientras está en el
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

sistema operativo: • Microsoft
Windows 10 de 64 bits (SO de 64
bits) • Microsoft Windows 7 de
64 bits (SO de 64 bits) •
Microsoft Windows 8.1 de 64
bits (SO de 64 bits) • Microsoft
Windows 8 de 64 bits (SO de 64
bits) • Microsoft Windows 10 de
32 bits (SO de 32 bits) •
Microsoft Windows 7 de 32 bits
(SO de 32 bits) • Microsoft
Windows 8.1 de 32 bits (SO de
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32 bits) • Microsoft Windows 8
32
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