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1.1 AutoCAD es una aplicación de software de
ingeniería geométrica de alto nivel para crear

dibujos 2D y planos 2D. AutoCAD es una de las
herramientas de dibujo 2D más populares en todo

el mundo. Si bien la interfaz de usuario de
AutoCAD es similar a la de otras aplicaciones

CAD, el producto real es único y está
estrechamente relacionado con otras áreas de la

línea de productos de Autodesk. AutoCAD se lanzó
por primera vez como una aplicación de escritorio

que se ejecutaba en microcomputadoras con
controladores de gráficos internos y, desde

entonces, ha estado disponible para computadoras
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personales que ejecutan el sistema operativo
Microsoft Windows. Antes de que se introdujera

AutoCAD, la mayoría de los programas CAD
comerciales se ejecutaban en computadoras

centrales o minicomputadoras, y cada operador de
CAD (usuario) trabajaba en una terminal de
gráficos separada. AutoCAD también está

disponible como aplicaciones móviles y web.
AutoCAD y AutoCAD LT son los más utilizados

en aplicaciones de ingeniería, dibujo, arquitectura y
construcción (3D). En los últimos años, AutoCAD

se ha convertido en una aplicación líder en la
producción de impresión, embalaje e impresión de
producción en 2D, y otras aplicaciones relacionadas

con la impresión en 2D. 1.2 Este libro describe
AutoCAD desde una perspectiva técnica. La línea
de productos de AutoCAD es compatible tanto con

AutoCAD como con AutoCAD LT, que utilizan
principalmente las empresas de arquitectura e

ingeniería. Si bien la línea de productos de
AutoCAD se admite en América del Norte,

Europa, Asia y el resto del mundo, la descripción es
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más completa para AutoCAD y AutoCAD LT. Si
busca información general sobre dibujo

arquitectónico o diseño gráfico, puede que le
interese AutoCAD LT. 2.1 Cuando compras

AutoCAD, también obtienes la edición Estándar o
Premium. La edición estándar de AutoCAD es

gratuita y la edición premium de AutoCAD cuesta
$ 699. AutoCAD LT se incluye con la edición

estándar de AutoCAD. 2.2 Si bien este libro trata
principalmente sobre AutoCAD, es importante

tener en cuenta que AutoCAD LT no es un
AutoCAD "real".Es más una "alternativa CAD".
AutoCAD LT generalmente tiene un precio en el

rango de $ 1000-2000. AutoCAD LT también está
disponible como aplicación web

(www.autodesk.com/acdbuilt) y como aplicación
móvil para Apple iOS

(www.autodesk.com/acdbuilt) o Android
(www.autodesk.com/acdbuilt-en).
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AutoLISP AutoLISP es un lenguaje de
programación de macros que se utiliza en Autodesk

Revit, Architecture, Civil 3D y 3D Warehouse.
AutoLISP permite al usuario agregar sus propias
macros al programa que se puede ejecutar dentro
de AutoCAD. El propio código de AutoLISP se
almacena en un lenguaje de macros y se puede

pasar a través de la consola de comandos de
AcuDraw y la herramienta de depuración gráfica.

Esto es importante ya que permite a los usuarios de
AutoCAD depurar su código, depurar aplicaciones,
automatizar tareas y crear sus propias herramientas.

Visual LISP Visual LISP es un lenguaje de
programación orientado a objetos que se ejecuta

como una extensión de AutoCAD y se utiliza para
realizar tareas, crear complementos y

complementos, y escribir software para AutoCAD.
Visual LISP contiene funciones de programación
tanto orientadas a objetos como procedimentales.
Visual LISP se utiliza principalmente para crear

complementos para el software AutoCAD y
Architectural Acrobatics. Visual LISP permite a los
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usuarios escribir y depurar complementos para
AutoCAD. Aunque AutoCAD se usa ampliamente
como herramienta de software de diseño, tiene una
curva de aprendizaje pronunciada y algunas de las
funciones son muy básicas. Algunos han sugerido
que un complemento de Visual LISP puede ser la
clave para crear una herramienta de diseño más

fácil de usar. El lenguaje Visual LISP y la GUI han
evolucionado para volverse muy sofisticados. El 12

de diciembre de 2007, Autodesk lanzó una
importante revisión de su lenguaje de

programación orientado a objetos Visual LISP. La
nueva versión tiene algunas adiciones importantes,
incluida la capacidad de escribir aplicaciones que

están parcialmente orientadas a objetos y
parcialmente procedimentales. El usuario aún

puede desarrollarse en ambos modos. Además, el
lenguaje ahora incluye un sistema de objetos base

que permite escribir aplicaciones orientadas a
objetos que se pueden compilar como aplicaciones

independientes o que se pueden usar como una
biblioteca para otros lenguajes de programación.
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Un concepto clave en la nueva versión es la
capacidad de un programa para crear nuevos

objetos, lo que permite que el programa recuerde y
reutilice información de un conjunto de objetos a
otro. VBA VBA (Visual Basic for Applications) es
un lenguaje de programación creado por Microsoft
para su uso en las aplicaciones de Microsoft Office.

VBA permite la automatización de una serie de
tareas dentro de una aplicación de Microsoft

Office. Por ejemplo, si el usuario quisiera poder
crear un informe en Microsoft Excel, el informe se
puede guardar y el usuario puede guardar el libro

de trabajo como una macro. los 112fdf883e
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AutoCAD Incluye clave de producto

Crear y editar una superficie avanzada Las
superficies se pueden crear a partir de otras
superficies y se pueden seguir editando.

?Que hay de nuevo en el?

Puede compartir comentarios directamente en
archivos DWG, DXF o PDF a través de la función
Enlace a papel. Con esta nueva interfaz, los
diseñadores pueden hacer lo que necesitan para
cerrar un diseño mientras el dibujo aún está en su
documento. Markup Assist es una nueva
herramienta en AutoCAD 2023 que automatiza
muchos de los pasos de dibujo de "copiar y pegar",
para que pueda mover su diseño más rápido y
mejorar su flujo de trabajo. Markup Assist
presenta nuevos enfoques para las marcas, como
colocar objetos de texto con inclinación, rotación,
escala y otras opciones personalizables, y transferir
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anotaciones de un dibujo a otro, todo con un solo
clic. (vídeo: 1:15 min.) Soporte de servidor de
archivos para archivos DWG y DXF: Ahorre
cientos de gigabytes de espacio de almacenamiento
de archivos con soporte de servidor de archivos y
proteja sus archivos CAD en su red. Búsqueda
inteligente y búsqueda por fecha o por funciones:
Importe, busque y organice referencias en una
pantalla. La búsqueda inteligente le permite
encontrar instantáneamente un archivo específico
en una carpeta grande o encontrar rápidamente un
proyecto por tipo, nombre, fecha o autor. Incluso
puede crear una carpeta dedicada para ayudarlo a
localizar archivos. (vídeo: 1:22 min.) Creación de
PDF integrada: No es necesario exportar archivos a
PDF y luego importar el PDF nuevamente al dibujo
para incorporarlo. Ahora puede crear archivos PDF
abriendo, editando y exportando sus archivos
directamente al formato PDF. (vídeo: 1:14 min.)
Herramientas de manejo de errores: Cree accesos
directos que detectarán y resolverán errores
automáticamente. Mostrar arreglos rápidos
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automáticos. O bien, oculte todos los errores en un
dibujo. Repasar partes de un dibujo: Con
RecastViewer, puede volver a visitar y volver a
entidades de dibujo individuales, por ejemplo:
vistas específicas en un dibujo, todas las vistas
vinculadas o dibujos individuales en un grupo.
Combinación de datos y combinación en PDF: Con
la función Fusionar, los usuarios pueden crear
rápida y fácilmente un dibujo a partir de varios
dibujos de origen. La combinación de datos
consolida los datos de varios dibujos.La
combinación de datos también se puede usar para
combinar archivos en un solo PDF. (vídeo: 1:17
min.) Nuevas herramientas de cinta magnética:
Utilice las nuevas herramientas de cinta magnética
para mover objetos rápidamente y colocar objetos
directamente en la cinta. Estas nuevas herramientas
mejoran la precisión general del dibujo, reducen la
necesidad de ampliar y desplazar el dibujo y
conservan todo el
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