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Históricamente, AutoCAD fue una de las primeras aplicaciones de diseño asistido por computadora (CAD)
comercialmente exitosas y todavía lo utilizan miles de arquitectos, ingenieros y otros profesionales del diseño en todo

el mundo. Para aumentar su facilidad de uso y comercialización, Autodesk ha estado trabajando en versiones más
nuevas del software. Entre otras mejoras, la versión actual de AutoCAD, AutoCAD 2017, introdujo soporte nativo
para computación de 64 bits, lo que aumentó la base de usuarios de AutoCAD de alrededor del 25 por ciento a más

del 70 por ciento del mercado, según Autodesk. (Consulte también: Software CAD comercial más vendido).
AutoCAD es la piedra angular del software Autodesk Design Suite, una familia de productos de software que incluye

CorelDraw, Inventor e Inspire. Un proyecto de diseño comienza con la preparación de archivos de diseño, como
modelos 3D o dibujos 2D. Los archivos de diseño se pueden importar desde muchos formatos de archivo, como
DXF, DWG, DWF, JPG, PNG, PostScript, PDF y más. La mayoría de los proyectos de diseño se crean y editan
utilizando una de las interfaces de usuario del software. El software también tiene una biblioteca predefinida de

componentes estándar y objetos geométricos, lo que permite a los usuarios crear un diseño más complejo con menos
tiempo y esfuerzo. ¿Qué hay de nuevo en AutoCAD? Además de las mejoras estándar, la versión 2017 de AutoCAD

introdujo varias funciones nuevas para aumentar la productividad del diseño de arquitectos, ingenieros y otros
profesionales. 1. La última versión de AutoCAD 2017 está disponible como producto de 32 y 64 bits, lo que permite
a los usuarios elegir la versión que mejor se adapte a sus necesidades. 2. La versión 2017 de AutoCAD brinda soporte
nativo para la informática de 64 bits, lo que permite a los arquitectos, ingenieros y otros profesionales crear y editar
proyectos más rápido que nunca. 3. Una nueva función, AutoCAD Layer Make, simplifica la creación de dibujos de
varios niveles. 4. Un nuevo programa, Autodesk Pipeline Scheduler, permite la creación automática de conjuntos de

dibujos. 5.La última versión de AutoCAD introdujo soporte nativo para los sistemas operativos Mac OS X y
Windows de 32 y 64 bits. 6. Una nueva función en la versión 2017 de AutoCAD, Scribble, permite a los arquitectos,
ingenieros y otros profesionales crear diseños que incluyen una capa de dibujo con anotaciones automáticas. 7. Una

nueva característica en AutoCAD, el Dynamic
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La función de AutoCAD más común y a la que los desarrolladores suelen llamar es DWG.DWG significa Dibujo.
Esta es la "madre" de todos los dibujos en AutoCAD. Cada dibujo contiene varias páginas. Cuando abre un dibujo en
AutoCAD, está abriendo el dibujo en la primera página. Todas las páginas de dibujo que crea se denominan Vistas.
Las vistas son como las páginas de un libro. Puede abrir un dibujo en una nueva ventana de dibujo o abrirlo dentro
del dibujo abierto actualmente. Puede cambiar la vista a un dibujo diferente en el que haya guardado previamente,
pero no puede cambiar la vista si no hay ningún dibujo abierto. DWG y todos los formatos de dibujo posteriores en

AutoCAD están disponibles en formato XML. La mayoría de las veces, los desarrolladores simplemente se refieren a
XML como una "mancha", ya que no es legible por humanos y requiere un software especial para procesar. La

mayoría de las veces, los desarrolladores de AutoCAD se refieren a este archivo como dibujo.dwg. Hay más de 1000
formas de controlar el archivo DWG. Éstos incluyen: Enlaces que se utilizan para adjuntar macros a botones y menús.

Barras de herramientas, que son los menús y botones con los que el usuario interactuará para controlar el programa.
Controles de entrada dinámicos, que cambian el comportamiento de los controles basados en un sistema externo.

Paneles dinámicos, que son paneles que aparecen o desaparecen de la pantalla en función de los datos. Capas, que se
utilizan para agrupar objetos. Líneas, que se utilizan para dibujar líneas. Polilíneas, que se utilizan para dibujar
polilíneas. Rectángulos, que se utilizan para dibujar rectángulos. Formas, que se utilizan para dibujar formas de

forma libre. Texto, que se utiliza para dibujar y editar texto. Vistas, que se utilizan para ver diferentes páginas de un
dibujo. Los siguientes son ejemplos populares: El comando Imprimir DWG de AutoCAD exporta un dibujo

específico a un archivo PostScript. Esto se puede imprimir con la mayoría de las impresoras o enviar a un servidor de
archivos, donde otros programas y dispositivos pueden acceder a él. DXF exporta el dibujo a un archivo de formato

de documento portátil (PDF).Esto se puede procesar en un editor de texto como Microsoft Word y, a menudo, es
mucho más grande que el archivo DWG. El objeto Printer Control se usa para controlar una impresora dada, usando

una funcionalidad especial. ObjectARX es una biblioteca de clases de C++ utilizada por varias aplicaciones de la
familia de productos de Autodesk, incluidos ACRN, 27c346ba05
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?Que hay de nuevo en?

Markup Assist proporciona instrucciones paso a paso para usar su dibujo importado. Importe comentarios, anote
objetos o segmentos de ruta, agregue notas y corrija errores ortogonales y angulares en sus dibujos importados. El
rendimiento mejora. Los objetos se vuelven a dibujar cuando se insertan en el dibujo activo en lugar de generar una
nueva geometría o un bloqueo de forma. Vistas de dibujo con plantillas de dibujo: Sincronice varios proyectos de
AutoCAD en un solo dibujo, utilizando plantillas y vistas de dibujo dinámicas. Sincronice cualquier combinación de
opciones, incluidos texto y datos de propiedades, escala y relaciones de aspecto, y vistas de dibujo y barras de
herramientas. Comparta y colabore en cualquier combinación de proyectos. Configure cualquier proyecto como
ventana gráfica para cualquier otro proyecto y colabore en un dibujo con otros usuarios. Cree vistas y anotaciones
específicas del proyecto y vuelva a convertir los dibujos en papel con un solo clic. Administre múltiples versiones de
dibujos con configuraciones únicas e historial de versiones. Personaliza el aspecto de tus dibujos con opciones
personalizadas. Filtre fácilmente las opciones de dibujo y personalice cualquier propiedad y vista del dibujo
cambiando el formato. Cree objetos de enlace en vivo para AutoCAD y otras aplicaciones. Agregue vistas de dibujo
y anote objetos en otras aplicaciones con actualizaciones en tiempo real. Personaliza cada objeto de tu dibujo con
propiedades de forma y texto. Defina los datos que almacena cada propiedad y utilícelos al crear anotaciones, texto y
elementos de forma. Haga que los dibujos sean más fáciles de leer y anotar con una variedad de colores, fuentes y
estilos de alto contraste. Resalte los comandos y la configuración de propiedades, y lea fácilmente los comentarios y
las anotaciones existentes. Redefina la apariencia y el comportamiento de los comandos y las vistas de dibujo con
capas dinámicas y estados de forma personalizados. Vincule dibujos en una vista de árbol y anote objetos en otros
dibujos con un solo clic. Cree y edite capas anotativas y asígnelas a capas, objetos o anotaciones dinámicas. Asigne
objetos a capas personalizadas. Utilice formularios para administrar sus proyectos y realizar un seguimiento de los
cambios. Convierte todo tu proyecto en un formulario para gestionar revisiones y comentarios. Exporte archivos en
un formato adecuado para su uso en otras aplicaciones de gráficos vectoriales o CAD. Guarde con frecuencia
mientras crea dibujos, ahorrando tiempo y espacio. Sincronice todos sus archivos de dibujo y ábralos en una nueva
sesión para editarlos más. Nuevos flujos de trabajo para bocetos, modelado y revisiones: Identificar
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Requisitos del sistema:

Mínimo: - Procesador: Intel Pentium 4 3.0Ghz, AMD Athlon 64 - Memoria: 1 GB RAM - Espacio en disco duro: 3
GB - Memoria de vídeo: 128 MB VRAM - DirectX: DirectX 9 - Internet: conexión de banda ancha - Sonido: tarjeta
de sonido compatible con DirectX 7.1 - Teclado y ratón (Gamepad es opcional) Recomendado: - Procesador: Intel
Pentium 4 3.0Ghz, AMD Athlon 64 - Memoria: 4 GB RAM
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