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Las primeras versiones de AutoCAD (alrededor de 1980) tenían un aspecto muy primitivo. En
1983, se lanzaron las versiones 3.0 y 3.5 que mejoraron las capacidades gráficas del programa.
AutoCAD 3.0, en particular, trajo un estilo y una apariencia completamente nuevos al programa.
La versión 3.5 fue la primera versión lanzada con capacidad de dibujo de ingeniería 2D. En 1984,
se lanzó AutoCAD 4.0. En ese momento, el diseño y la apariencia del programa habían mejorado
considerablemente. Las nuevas características incluyeron modelado 3D, especificaciones,
facturación y registro de entrada/salida. En 1985, se introdujo AutoCAD 5.0. Esta versión
continuó aumentando tanto en capacidades como en diseño. Los únicos cambios significativos
realizados en AutoCAD 5.0 fueron en la capacidad de modelado 3D. El primer gran rediseño fue
en 1987 con AutoCAD 6.0. AutoCAD 6.0 retuvo las características de las versiones anteriores
pero se centró en el desarrollo de una capacidad de dibujo de diseño. La versión 6.5 fue la
primera versión principal en introducir la representación de objetos basada en imágenes. Esto
mejoró enormemente la escalabilidad del programa por primera vez. Las versiones posteriores de
AutoCAD introdujeron muchas funciones nuevas en las áreas de dibujo, gestión de datos, diseño
de ingeniería y documentación. Contenido AutoCAD para Mac AutoCAD para Mac es un
programa de software de diseño de AutoCAD para la computadora Apple Macintosh desarrollado
por Autodesk. El producto se lanzó como AutoCAD® para la plataforma Mac el 16 de
noviembre de 1998, pero se presentó antes de esa fecha. Es una versión independiente de
AutoCAD que se ejecuta en Mac OS X v10.5 (Leopard). AutoCAD para Mac utiliza Apple
QuickTime para la interfaz gráfica de usuario (GUI). El producto se puede utilizar tanto en el
modo de visualización habitual como en el extendido. El 27 de enero de 2009, Autodesk anunció
que había adquirido ciertos derechos de propiedad intelectual de la tecnología de video
QuickTime de Apple. El 1 de julio de 2009, Autodesk anunció que la empresa incorporó esta
tecnología en el lanzamiento de AutoCAD R14.[5] Diseño La versión más reciente, AutoCAD
2016, se lanzó por primera vez para Mac a fines de noviembre de 2015, coincidiendo con el
lanzamiento de la última versión de AutoCAD. Las capas son la base de AutoCAD, que se
introdujo en AutoCAD 2006. Las capas son pilas predefinidas de objetos y,
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Parte del sistema AutoCAD es una base de datos sofisticada llamada ObjectARX. ObjectARX
(originalmente ObjectDatabase) es un motor de base de datos distribuida para la gestión de
objetos simultánea, dinámica y escalable. ObjectARX resolverá automáticamente las
dependencias de los objetos y manejará los problemas de integridad referencial. AutoCAD
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también permite al usuario realizar cálculos e integrar bases de datos especializadas para calcular
datos de entrada y salida. El software Family Manager adicional de Autodesk le permite
descargar e instalar aplicaciones de terceros. Estos complementos suelen ser de desarrolladores
externos y proporcionan funcionalidades adicionales para su uso en AutoCAD. AutoCAD
proporciona un entorno de secuencias de comandos integrado denominado AutoLISP. AutoLISP
brinda la capacidad de escribir macros simples o avanzadas para automatizar tareas repetitivas. Es
muy similar a Visual LISP, pero con algunas diferencias básicas: Visual LISP se escribió
originalmente en Lisp, mientras que AutoLISP se escribió en script de AutoCAD. AutoLISP es
un lenguaje similar a VBA pero con diferentes capacidades, tales como: * AutoLISP admite
macros que son análogas a las secuencias de comandos de Visual Basic. AutoLISP admite muchas
de las funcionalidades de Visual Basic, pero no todas. AutoLISP es actualmente el lenguaje de
secuencias de comandos elegido por los usuarios de AutoCAD que no requieren la funcionalidad
completa de Visual Basic. * AutoLISP admite la ejecución de secuencias de comandos desde la
línea de comandos. La API COM permite la ejecución de aplicaciones basadas en COM en
AutoLISP. Además, AutoLISP admite la instalación de controles ActiveX y DLL, al igual que
Visual LISP. AutoLISP admite la creación de métodos dinámicos, además de la creación de
funciones, procedimientos y subrutinas. * AutoLISP admite la creación de objetos con escritura
fuerte que no está disponible en Visual LISP. * AutoLISP admite la creación de archivos por
lotes (guardar macros) para automatizar tareas repetitivas. * AutoLISP admite el diseño de
estructuras de datos.AutoLISP es similar al modelo de programación orientado a objetos de
Visual LISP, lo que permite al usuario crear nuevos objetos o modificar las propiedades de los
objetos existentes. Las propiedades de los objetos de AutoLISP están definidas por el usuario. *
AutoLISP admite la construcción de 27c346ba05
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Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos compatibles: - Windows XP, Vista, 7, 8 y
10. - Admite versiones de 32 bits y 64 bits.

?Que hay de nuevo en el?
Incluya información de diseño crucial utilizando un nuevo sistema de anotación más fácil de usar.
El logotipo de AutoCAD aparecerá sobre el texto editable a medida que escribe, por lo que puede
incluir o eliminar cambios al instante sin ningún paso de dibujo adicional. El nuevo botón de
ayuda técnica de CADCAM y la ventana de ayuda técnica de CADCAM: una función de ayuda
nueva y más fácil de usar para AutoCAD. Accederá rápidamente al contenido de soporte técnico
que necesita mientras trabaja, brindando acceso a todas las noticias tecnológicas y publicaciones
de blog más recientes de Autodesk. Centro Técnico CADCAM: La información de soporte y
mantenimiento de todos los productos CADCAM está disponible en el nuevo Centro Técnico.
Encontrará respuestas a las preguntas más comunes, incluidos los mensajes de error de
CADCAM y una guía de solución de problemas para la nueva tecnología de gráficos CADCAM.
El espacio de trabajo completo: Utilice las nuevas herramientas de dibujo y la integración en la
nueva interfaz para crear y trabajar fácilmente con dibujos desde cualquier lugar y en cualquier
momento. Más de 50 nuevas herramientas de dibujo y mejoras en la tecnología de gráficos
CADCAM incluyen el nuevo soporte para formas geométricas en 3D y la interoperabilidad
optimizada con las funciones de AutoCAD. Los dibujos CADCAM, creados en AutoCAD
Architecture o AutoCAD Electrical, ahora incluyen una funcionalidad que le permite importar y
ver fácilmente dibujos creados en CADCAM para la mayoría de los aspectos del proceso de
diseño, desde soporte y mantenimiento hasta herramientas e integración de sistemas. La nueva
función Importar dibujo utiliza un flujo de trabajo optimizado para simplificar el flujo de trabajo
cuando se trabaja con dibujos importados. La información de soporte y mantenimiento de todos
los productos CADCAM está disponible en el nuevo Centro Técnico. Encontrará respuestas a las
preguntas más comunes, incluidos los mensajes de error de CADCAM y una guía de solución de
problemas para la nueva tecnología de gráficos CADCAM. Los dibujos CADCAM, creados en
AutoCAD Architecture o AutoCAD Electrical, ahora incluyen una funcionalidad que le permite
importar y ver fácilmente dibujos creados en CADCAM para la mayoría de los aspectos del
proceso de diseño, desde soporte y mantenimiento hasta herramientas e integración de sistemas.
La nueva función Importar dibujo utiliza un flujo de trabajo optimizado para simplificar el flujo
de trabajo cuando se trabaja con dibujos importados. Administre sus dibujos con los nuevos
marcadores en vivo, que le permiten encontrar y trabajar fácilmente con dibujos en su disco

4/6

duro, recursos compartidos de red o en línea. Muestre y organice el trabajo con el nuevo menú
contextual, que brinda acceso a los comandos disponibles solo en ventanas de dibujo específicas y
en todo el
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
Mínimo: Mac OS X 10.7 Procesador Intel Core i3, i5, i7 o Core 2 Duo (2 GHz) 4GB RAM
Tarjeta gráfica AMD Radeon HD 6870 o NVIDIA GTX 460 5GB de espacio disponible
Recomendado: Mac OS X 10.8 Procesador Intel Core i7 o Core 2 Quad (2,8 GHz) 8GB RAM
Tarjeta gráfica AMD Radeon HD 6870 o NVIDIA GTX 460 5GB de espacio disponible En la
versión Mac
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