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Para este artículo, nos centraremos en la versión de escritorio de AutoCAD. AutoCAD LT es la versión básica de AutoCAD y está disponible de forma gratuita. La última versión de AutoCAD es AutoCAD 2019. Contenido Cómo instalar AutoCAD Las instrucciones oficiales de instalación de AutoCAD están disponibles aquí, incluidas las guías de video paso a paso. También puede descargar un disco de instalación completo de AutoCAD con AutoCAD y otras
herramientas útiles. Crear una cuenta de usuario Se requiere una cuenta de Autodesk para usar AutoCAD. De hecho, debe tener una cuenta de Autodesk, ya sea que sea un nuevo usuario o regrese a AutoCAD después de una larga ausencia. Necesitará una dirección de correo electrónico válida que aún no esté en uso, ya que es necesaria para activar su cuenta. Si ya tiene una cuenta, pase a la sección "Activación de una cuenta existente" a continuación. Antes de

comenzar a instalar AutoCAD, deberá crear una cuenta de usuario. Puede hacerlo yendo al sitio web de Autodesk y creando una nueva cuenta o puede descargar un disco en blanco con instrucciones. Haga clic en el botón "Crear cuenta", ingrese su dirección de correo electrónico preferida y elija una contraseña. Elija una contraseña que pueda recordar fácilmente pero que sea difícil de adivinar. Puede obtener algunas ideas para contraseñas del generador de
contraseñas de Autodesk aquí. Una vez que haya completado la información de su cuenta, haga clic en "Crear cuenta". Recibirá un correo electrónico con un enlace para activar su nueva cuenta. Introduzca este enlace en su navegador y siga las instrucciones. Activación de una cuenta existente Antes de comenzar a instalar AutoCAD, deberá activar una cuenta existente. Necesitará una dirección de correo electrónico válida que aún no esté en uso. Inicie sesión en

su cuenta de Autodesk ingresando su dirección de correo electrónico y contraseña y haciendo clic en "¿Olvidó su contraseña?" enlace en la parte inferior de la página. Deberá verificar su dirección de correo electrónico, por lo que debe hacerlo ahora.Haga clic en el enlace de verificación para hacer esto. También puede descargar y utilizar un disco en blanco con instrucciones paso a paso. Descargando AutoCAD Autodesk ofrece AutoCAD en varios idiomas,
incluidos inglés, francés, alemán, japonés y español. Los siguientes métodos de instalación han sido
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Lenguajes de programación La mayoría de los productos de AutoCAD están escritos en Visual Basic y, por lo general, tienen algunas herramientas de programación VBA asociadas. AutoCAD también es compatible con un lenguaje de programación .NET denominado ObjectARX, que se basa en C++. Herramientas de desarrollo Las herramientas proporcionadas están diseñadas para que las usen los desarrolladores o el personal de soporte (en lugar de los
usuarios) y requieren licencias. Aplicaciones de intercambio de Autodesk Autodesk Exchange Apps (AEx Apps) es una plataforma que permite a desarrolladores externos desarrollar aplicaciones de escritorio para AutoCAD en plataformas Windows o Mac. Cualquier aplicación de escritorio se puede escribir en un lenguaje de programación a elección del desarrollador (actualmente se admiten Visual Basic para AutoCAD, C++ y ObjectARX), utilizando las
API de AutoCAD. Las aplicaciones AEx se crean utilizando Autodesk Exchange.NET, un conjunto de herramientas API de .NET para trabajar con Autodesk Exchange XML. La tienda de aplicaciones originalmente se limitaba solo a programas nativos de AutoCAD. Sin embargo, en 2010, Autodesk lanzó el marco oficial de complementos de AutoCAD, una API y un SDK para crear complementos que se ejecutan fuera de AutoCAD. Las aplicaciones de

Autodesk Exchange están disponibles para su instalación en AutoCAD de forma nativa y como un complemento administrado (dll). Las aplicaciones AEx están disponibles para aplicaciones de escritorio de Windows y Mac y aplicaciones para dispositivos móviles. Están disponibles de forma gratuita para crear y distribuir en la plataforma AEx Apps. Las aplicaciones AEx cumplen con el estándar Office Open XML y pueden leer y escribir archivos XML de
Microsoft Office y ver archivos Office Open XML. La plataforma AEx Apps ha sido reemplazada por AEx Plugins Framework. Marco de complementos AEx El marco de complementos de Autodesk Exchange es una API y un SDK de .NET de código abierto para crear complementos de AutoCAD que se ejecutan fuera de AutoCAD. Se basa en los mismos principios que AEx Apps pero para complementos de AutoCAD y es adecuado para desarrollar

complementos para: Revisión de diseño de Autodesk Paquete de diseño de edificios de Autodesk autodesk revit Autodesk Navisworks Arquitectura autocad AEx Plugins Framework es compatible con Microsoft Visual Studio y utiliza el mismo marco .NET que AEx Apps. AEx Plugins Framework está diseñado para permitir que los complementos aprovechen lo siguiente: XML de intercambio de Autodesk Servicios web de Autodesk Exchange API web Las
aplicaciones y productos que se pueden crear con AEx Plugins Framework incluyen: Autodes 112fdf883e
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Haga clic en la pestaña Configuración y en la sección Pantalla / General cambie la opción llamada Color del tema a: - 8A26DF. Ejecute autocad.exe y deje que instale el "Tema de Autocad". Ahora puede ir a la sección Personalización y cambiar el tema que utiliza Autocad. Una vez que haya cambiado el tema, deberá actualizar el archivo update.zip con el nuevo tema. - Todavía no he tenido tiempo de actualizar el zip y publicarlo, pero aquí están los pasos que
he hecho con el tema. - Puede ir a la carpeta Archivo\Exportar y guardar la carpeta "Tema" como un nuevo archivo zip, encontrará la nueva carpeta Tema en este archivo. - El tema predeterminado es 8A26DF, pero si guarda este zip en su carpeta de tema normal y puede encontrar su carpeta de tema y su contenido, puede cargar este tema en la configuración y debería obtener la misma apariencia. - También realicé una actualización sencilla de los iconos de
Autocad para la configuración, puedes descargar esta actualización aquí. - - Antes de iniciar el archivo, deberá instalar los complementos. - Vaya a Complementos\Autocad y descargue todos los complementos allí, hice un zip aquí. - Ahora, vuelva a ejecutar autocad.exe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

?Que hay de nuevo en el?

Las herramientas de marcado de AutoCAD siempre se han diseñado para ser flexibles y fáciles de usar, lo que permite a los diseñadores realizar ajustes y cambios informados en los archivos CAD. Lo nuevo en AutoCAD 2023 es la integración de funciones de marcado, haciéndolas aún más poderosas y fáciles de usar. Hemos reelaborado completamente la función del proceso de marcado para que funcione con una nueva interfaz. La función de proceso de
marcado ahora le permite trabajar con varios bloques de texto en la pantalla, seleccionar los bloques de texto y elegir un color de fondo para cada uno. Una vez que haya marcado su diseño, puede enviar los comentarios a sus compañeros de trabajo u organizar una sesión de revisión de marcas por correo electrónico. Todos los comentarios se pueden incorporar inmediatamente a su diseño. Estos cambios en el proceso de marcado facilitan más que nunca la
integración de comentarios en su diseño mediante el marcado. Además de la función de proceso de marcado, hay dos nuevas funciones mejoradas que hacen que sea más fácil que nunca trabajar con varios bloques de texto y elegir un color de fondo para cada bloque de texto. Encontrará estas funciones en la nueva interfaz del proceso de marcado: Varios cuadros de texto le permiten marcar varios cuadros de texto al mismo tiempo. Puede elegir el color de
fondo para cada cuadro de texto arrastrando la muestra de color a cualquiera de los cuadros de la pantalla. La función Markup Assist le permite transferir texto de archivos PDF a AutoCAD. Guarde sus archivos en PDF y reutilice su diseño. Utilice la función Markup Assist de AutoCAD para convertir sus anotaciones de texto y vectoriales en un PDF y guárdelo en una ubicación de su PC. Markup Assist es una nueva característica de AutoCAD 2023 que
funciona en Windows 10 o posterior. También hemos agregado nuevas opciones para facilitar la transferencia de archivos a AutoCAD. Ahora puede abrir archivos PDF directamente en la aplicación Autodesk Design Review. Design Review es una aplicación liviana y fácil de usar que le permite enviar archivos PDF anotados directamente a sus colegas y organizar una sesión de revisión de diseño por correo electrónico.Design Review es una nueva característica
de AutoCAD 2023 que funciona en Windows 10 o posterior. Agregamos la capacidad de abrir archivos PDF nativos en la aplicación Autodesk Design Review en la barra de menú y la cinta. Los archivos PDF se abren automáticamente directamente en la aplicación en Windows 10 y versiones posteriores. También puede usar la tecla Control para abrir los archivos PDF directamente en la aplicación. Cuando abres un PDF nativo
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7 Procesador: Intel Core 2 Duo o mejor Memoria: 2 GB RAM Gráficos: tarjeta de video compatible con DirectX 9 con al menos 256 MB de memoria de video DirectX: Versión 9.0 Red: conexión a Internet de banda ancha Disco duro: 8 GB de espacio disponible Recomendado: Sistema operativo: Windows 7 Procesador: Intel Core i5 o mejor Memoria: 4 GB RAM Gráficos: tarjeta de video compatible con DirectX 9 con
al menos 512 MB de memoria de video Directo
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