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Además de un entorno de estructura alámbrica para dibujar, tiene la capacidad de usar imágenes de mapa de bits para obtener
información adicional y superposiciones, imágenes en color para agregar texturas y gráficos vectoriales. Admite la capacidad de
crear y modificar datos en varios formatos, incluido el lenguaje de marcado de hipertexto (HTML), plantillas de página basadas

en HTML, Windows Mobile de Microsoft y formato de documento portátil (PDF). AutoCAD ofrece muchas herramientas y
recursos gratuitos, incluidos AutoCAD Marketplace, Autodesk Labs y Autodesk University. Varias empresas de terceros

ofrecen productos y servicios de soporte, como tutoriales y capacitación, y desarrollo y mantenimiento para AutoCAD. Este
artículo trata sobre el producto de Autodesk. Para obtener información sobre la historia de AutoCAD, consulte nuestra página

de productos históricos. Historia Historia temprana AutoCAD evolucionó desde 1982 hasta 1992 como una herramienta de
creación de esquemas que se utiliza para el diseño y diseño de pequeños proyectos arquitectónicos, mecánicos y de otro tipo.
Los principales usuarios eran artistas gráficos y arquitectos. En la década de 1990, el software se transfirió a las estaciones de
trabajo de escritorio. A medida que las computadoras de escritorio con gráficos integrados, o "tarjetas gráficas", se volvieron

más asequibles y más potentes, AutoCAD también se volvió más accesible, con menos dependencia de una computadora y una
terminal gráfica. AutoCAD se comercializó por primera vez como AutoCAD para Windows o AutoCAD Windows. Más tarde,
se lanzó una versión adicional para el sistema operativo Mac. AutoCAD fue una aplicación de estructura alámbrica durante la

década de 2000, donde agregó vinculación de objetos e interfaces gráficas automatizadas que facilitaron la edición y
organización de objetos en 2D y 3D. En 2004, Autodesk adquirió The Architects' Tool Works, Inc., su desarrollador de un

producto de software innovador llamado InterMorph®. InterMorph realizó una mejora notable en la tecnología de ruptura de
líneas 2D de Autodesk. En 2005, la tecnología innovadora se incorporó a AutoCAD ya otros productos de Autodesk.En 2008,

Autodesk adquirió la empresa finlandesa Civil 3D y la tecnología Civil 3D se integró en AutoCAD y otros productos de
Autodesk. Historia temprana (arriba) La línea de productos AutoCAD se lanzó originalmente en 1982 como AutoCAD para

Windows. La primera versión de AutoCAD se diseñó como una herramienta para el diseñador gráfico y era una aplicación de la
tecnología de interfaz gráfica de usuario (GUI) de última generación, entonces relativamente nueva. (Windows 3.0
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En la década de 1990, AutoCAD (y variantes de AutoCAD) sirvieron como base para productos de una variedad de
complementos de modelado 3D, CAD y AutoCAD para AutoCAD (Autodesk Exchange Apps, por ejemplo). Las aplicaciones

desarrolladas para AutoCAD generalmente usaban la API de AutoCAD y podían usarse como aplicaciones independientes, pero
a menudo eran más potentes cuando se usaban junto con AutoCAD. Algunas de estas herramientas y aplicaciones todavía se
pueden encontrar en el mercado. Estos incluyen AutoCAD Inventor y AutoCAD 3D Inventor, AutoCAD MEP, AutoCAD

Architect y AutoCAD X (ARCADX). interoperabilidad Cuando se lanzó Microsoft Office 2010, la versión estándar de
AutoCAD, la versión profesional no podía abrir los formatos de archivo nativos de Microsoft Office 2007 (.docx, .xlsx, etc.).
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Además, el formato de archivo de Excel 2007 (.xlsx) se puede abrir tanto en AutoCAD como en Microsoft Excel. Después de
probar el nuevo sistema AutoCAD en la plataforma Intel, Autodesk anunció que no tiene planes de implementar soporte para
Windows 7 en la plataforma x86. AutoCAD es capaz de abrir dibujos en los siguientes formatos de archivo, entre otros: DXF
DWG campos electromagnéticos DWF DXF (Dibujo directo) DGN FORTRAN HTML HTMLZ MHTML PDF RFA SVG

XGM XUL XWD XPW Hardware AutoCAD, al igual que el resto del software de Autodesk, funciona en todas las ediciones de
Windows (2, 3, XP y posteriores). AutoCAD está disponible para las arquitecturas de CPU x86 y x64 y utiliza el controlador de

gráficos de Windows, un componente de aceleración, para proporcionar un mejor rendimiento en sistemas de 64 bits.
Compatibilidad Versiones Desde 2016, Autodesk tiene un nuevo esquema de numeración de versiones para mostrar

actualizaciones y actualizaciones significativas. Autodesk solía lanzar nuevas versiones con un número de versión de 18
caracteres, comenzando con el año, el mes y el día del lanzamiento. Los números de versión que terminan en "11.5" se
consideraron no publicados. Autodesk también lanzará una nueva versión principal cuando haya suficiente trabajo en la
aplicación CAD que ya no se ajuste al esquema de numeración de versiones heredadas. A principios de 2016, Autodesk

introdujo un sistema de numeración de versiones revisado que utilizaba dos 27c346ba05
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Presiona Win+R. Aparecerá una nueva ventana, escriba explorer.exe y presione enter. Localice Autodesk Autocad, haga clic
derecho sobre él y seleccione Propiedades. Se desplegarán las propiedades de autocad, ubica la pestaña de compatibilidad. Haga
clic en la casilla de verificación "Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:", ubicada en el lado izquierdo de la
ventana. Se mostrará una lista de aplicaciones. Elija "Autodesk Autocad 2017 64 bits" y presione Entrar. Haga clic en el botón
Aceptar. Se abrirá el programa AutoCAD y se mostrará la ventana del Acuerdo de licencia. Seleccione la opción "Acepto los
términos del Acuerdo de licencia" y presione Entrar. Se cerrará la ventana Acuerdo de licencia. Haga clic en el botón Aceptar.
Volverá a aparecer la ventana del Acuerdo de licencia. Haga clic en el botón "He leído y estoy de acuerdo con los términos de la
licencia y los acepto". Elige la opción “Tengo una licencia válida para este producto” y presiona Enter. Se abrirá una nueva
ventana que muestra un logotipo de Autodesk y el nombre del producto. Presiona Win+R. Aparecerá una nueva ventana, escriba
explorer.exe y presione enter. Localice Autodesk Autocad, haga clic derecho sobre él y seleccione Propiedades. Se desplegarán
las propiedades de autocad, ubica la pestaña de compatibilidad. Haga clic en la casilla de verificación "Ejecutar este programa
en modo de compatibilidad para:", ubicada en el lado izquierdo de la ventana. Se mostrará una lista de aplicaciones. Elija
"Autodesk Autocad 2017 64 bits" y presione Entrar. Haga clic en el botón Aceptar. Se abrirá el programa AutoCAD y se
mostrará la ventana del Acuerdo de licencia. Seleccione la opción "Acepto los términos del Acuerdo de licencia" y presione
Entrar. Se cerrará la ventana Acuerdo de licencia. Haga clic en el botón Aceptar. Volverá a aparecer la ventana del Acuerdo de
licencia. Haga clic en el botón "He leído y estoy de acuerdo con los términos de la licencia y los acepto". Elija la opción "Tengo
una licencia válida para este producto" y presione Entrar. Se abrirá una nueva ventana que muestra un logotipo de Autodesk y el
nombre del producto. Presiona Win+R. Aparecerá una nueva ventana, escriba explorer.exe y presione enter. Localice Autodesk
Autocad, haga clic derecho sobre él y seleccione Propiedades. Las propiedades de autocad serán
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Exporte sus dibujos a archivos PDF independientes, aplicaciones móviles o cualquier otro formato, incluidos EPS, AI, SVG o
PDF/X3. Utilice la tarea Aplicar sello para etiquetar rápidamente cualquier elemento de sus dibujos y anotar un solo dibujo o
una carpeta completa. Use la tarea Renderizar marcas para renderizar automáticamente sus cambios de diseño. También puede
utilizar la tarea de marcado para insertar rápidamente varias capas de marcas con una sola pulsación de tecla. Cree e itere
rápidamente sus diseños con Markup Assist: defina, agregue, modifique, anote, guarde y envíe marcas en formatos nativos de
CAD. (vídeo: 1:09 min.) ¡Use la nueva tarea Exportar como para exportar automáticamente su proyecto a AutoCAD de forma
gratuita! (vídeo: 1:02 min.) Tecnología IntelliPoint: Obtenga puntos en polígonos fluidos, rápidos y precisos. No más líneas
irregulares con la nueva tecnología AutoCAD IntelliPoint. (vídeo: 1:44 min.) Flujo de trabajo de copiar y pegar: Copie y pegue
sus dibujos, notas, anotaciones y escalas, o cualquier archivo de otras aplicaciones, en su proyecto de AutoCAD. (vídeo: 1:24
min.) La nueva herramienta de corte le permite crear cortes, formas y más mientras trabaja en su dibujo. Incluso puede cargar
un nuevo archivo de dibujo sin crear un nuevo espacio de trabajo. (vídeo: 1:12 min.) Taladro y dimensión: La nueva tarea Drill
& Dimension le permite crear contornos reales no rectangulares para polilíneas, polilíneas y splines. (vídeo: 1:17 min.)
Presentación y Publicación: Las nuevas tareas CineWriter y Publish to FTP agregan automáticamente una presentación a sus
dibujos de AutoCAD y los publican directamente en su cuenta FTP, lo que facilita compartir diseños en línea. CineWriter le
permite convertir dibujos 2D en dibujos 3D limpios y de alta calidad en minutos, sin importar cuán complejos sean sus dibujos.
Publicar en FTP carga sus dibujos a su cuenta de FTP directamente desde AutoCAD. (vídeo: 1:12 min.) Ver y analizar: Obtén
información que te ayude a tomar mejores decisiones.Obtenga acceso rápido a toneladas de información detallada sobre su
dibujo con el nuevo panel Detalles y textos. (vídeo: 1:18 min.) Personaliza la barra de comandos: Personalice la barra de
comandos para que los comandos sean tan
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Requisitos del sistema:

Windows 7, 8 o 10 Sistema operativo de 64 bits Procesador de 1 GHz 2GB de RAM 4 GB de espacio disponible en disco duro 3
GB de VRAM disponible 4 monitores funcionando a 1080p o más Teclado y ratón Controladores de doble choque Unidad de
disco óptico Si está ejecutando Windows 10 y una tarjeta gráfica DirectX 11 o 12, le recomendamos que descargue e instale la
última versión del cliente Steam, disponible desde aquí. Se han conocido tarjetas AMD
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