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Ver también: Historial de precios de AutoCAD. Vea e imprima el historial de precios de AutoCAD en dólares estadounidenses.
La lista muestra los cambios históricos en el precio del historial de versiones de AutoCAD y las fechas de lanzamiento.

AutoCAD para estudiantes. Curso gratuito de capacitación de AutoCAD en línea para principiantes. El curso en línea se entrega
en módulos y no requiere que el estudiante se registre o inicie sesión. Puede seleccionar y descargar módulos individuales para
su experiencia de aprendizaje, para practicar y prepararse para el examen real. Aprende AutoCAD gratis. Explore los últimos
tutoriales de AutoCAD sin costo y obtenga mucha información útil sobre AutoCAD. Compre AutoCAD de Dell. Dell ofrece
varios modelos de computadoras de escritorio con AutoCAD preinstalado, incluida la computadora de escritorio Dell Inspiron
14 y 15, y Dell Latitude 13 y 15. Compre AutoCAD para Windows de Dell. Dell ofrece varios modelos de computadoras de
escritorio con AutoCAD preinstalado, incluida la computadora de escritorio Dell Inspiron 14 y 15, y Dell Latitude 13 y 15.

Compre AutoCAD para Mac de Dell. Dell ofrece varios modelos de computadoras de escritorio con AutoCAD preinstalado,
incluida la computadora de escritorio Dell Inspiron 14 y 15, y Dell Latitude 13 y 15. Aprende AutoCAD. AutoCAD lo ayuda a
diseñar, modelar y visualizar objetos en 3D. Aprenda a utilizar las herramientas de diseño y las herramientas de modelado para

crear dibujos, modelos y animaciones de aspecto profesional. Hojas de trucos de AutoCAD. Busque hojas de trucos de
AutoCAD y encuentre hojas de trucos para todas y cada una de las herramientas. Ayuda de Autodesk. Aprenda a utilizar los

comandos, las herramientas y las funciones de AutoCAD. Preguntas más frecuentes (FAQ) de AutoCAD. Busque las preguntas
frecuentes de AutoCAD. Preguntas y respuestas de AutoCAD. Dónde encontrar respuestas a sus preguntas sobre AutoCAD.
Tutoriales de AutoCAD y Tutoriales para AutoCAD. Tutoriales y guías para usuarios principiantes, intermedios y avanzados.
Consejos y trucos de AutoCAD. Sugerencias y trucos para mejorar su experiencia con AutoCAD. Tutorial de AutoCAD.Mire
videos paso a paso para aprender sobre el software AutoCAD. Comunidad Autocad. Haga preguntas y lea temas relacionados

con AutoCAD, incluidas noticias de AutoCAD, consejos y trucos de AutoCAD, tutoriales de AutoCAD y mucho más.

AutoCAD Crack [Mas reciente]

Motor de dibujo de Windows El motor de dibujo subyacente del sistema de Windows de AutoCAD es DXF, o formato de
intercambio de dibujos. Este formato fue diseñado por Dassault Systemes (ya que Dassault Systemes presentó la primera
versión de este formato en 1987), con la colaboración de proveedores de CAD como Alias, Autodesk, Bentley, Genesys e

Intergraph. DXF ha sido desarrollado por Autodesk en colaboración con otros como Dassault Systemes, DynaCAD, Graphisoft,
Microstation, Microstation Engineering y Microstation Data Management. DXF se describe en el sitio web de Autodesk.

Originalmente creado para la interoperabilidad, DXF se adoptó como estándar para crear dibujos 2D y modelos 3D, y
posteriormente se desarrolló para manejar capas y símbolos. AutoCAD usa el formato de archivo DXF y es la única aplicación
CAD actual que lo hace. AutoCAD X, lanzado en mayo de 2005, incluye un nuevo motor de dibujo basado en el formato DXF,
pero con varias funciones diseñadas para facilitar la escritura de código. AutoCAD 2010, lanzado en junio de 2009, introdujo
una nueva versión del motor de dibujo de AutoCAD, que incluye características para la generación de código, compatibilidad

mejorada con DXF, una interfaz de usuario de Windows Presentation Foundation (WPF) y representación con WPF. AutoCAD
2010 utiliza un nuevo motor de dibujo 2D, basado en DirectX, pero con mejoras gráficas (que incluyen antialiasing,

configuraciones de resolución de pantalla e impresora, precisión de curvas, etc.) destinadas a facilitar la creación de dibujos 2D
complejos. Además, admite el formato de archivo .DWG, así como .DGN, el formato nativo de AutoCAD. También es
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compatible con el modelado de superficies NURBS y el mapeo UV. AutoCAD 2011, lanzado en junio de 2010, introdujo los
formatos .DWG y .DGN, junto con un nuevo motor de renderizado 2D basado en OpenGL. Incluye soporte para renderizar
coordenadas UV de punto flotante en MxN, así como para curvas de punto flotante, y admite renderizado de glifos tanto de

fuentes como de mapas de bits.Además, introdujo una nueva interfaz de cinta basada en WPF, que facilita el trabajo. AutoCAD
LT, lanzado en agosto de 2010, incluye un nuevo motor de dibujo (basado en Direct3D), junto con nuevas funciones, incluidos
los nuevos formatos .DWG, .DGN y .3DC, nuevas técnicas de representación y una nueva interfaz de usuario (cinta). Además,
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*Fusarium* con *Fusarium oxysporum* ([@R36]). Identificación de *F. oxysporum* se realizó mediante la comparación de las
secuencias de la región espaciadora transcrita interna (ITS) del ADN ribosómico nuclear de ambos organismos. Las secuencias
ITS eran idénticas con la excepción de un polimorfismo de un solo par de bases. Este estudio proporciona datos moleculares por
primera vez sobre *F. fujikuroi* en Argentina. *Fusarium verticillioides* fue reportado por primera vez en Chile en el bosque
de *Eucalyptus* de Chile central ([@R24]). [@R4] también reportó este hongo de Chile en 1986 en el género *Zinnia*
(Asteraceae) en la región central. La identificación del hongo se hizo por caracteres morfológicos ([@R4]). Las secuencias ITS
y factor de elongación de la traducción 1-α (TEF1) de ambos organismos confirmaron la identificación. *Fusarium oxysporum*
fue reportado por primera vez en Chile en 2004 en el bosque de *Pinus patula* de la Región de Coquimbo, donde se consideró
endófito, causante de la pudrición blanca de las acículas de pino ([@R40]). En los años siguientes, este hongo se ha encontrado
en otros bosques de Chile ([@R22], [@R23]; [@R28]). Por otro lado, las características morfológicas, la calmodulina y las
secuencias ITS confirmaron la identificación. Los análisis filogenéticos de los aislamientos de *Fusarium* basados en las
secuencias ITS corroboraron estos hallazgos. Los aislamientos de *Fusarium* de Chile se agruparon en los tres clados FOP-
FUS, FUS-QW y FUS-O, todos mostrando un alto apoyo de arranque (100 %). Todos los aislamientos chilenos de *Fusarium* y
las secuencias pertenecientes al clado FUS-O estaban estrechamente relacionados con *F. oxysporum* aislados de Chile y
Argentina, pero no a los de América del Norte. Esto sugiere que *F. oxysporum* es una especie ampliamente distribuida en
Chile y Argentina y otros continentes. Estos datos son similares a los reportados por [@R30], donde los aislamientos de
*Fusarium* de Chile se agruparon con los de Argentina, y se separaron de los aislamientos de América del Norte y
Europa.Además, los aislamientos de *Fusarium oxysporum* de Chile mostraron

?Que hay de nuevo en el?

El modo de edición le permite realizar cambios rápidamente en un dibujo. Lleve todos los datos de dibujo al modo de edición
para modificar parámetros y capas, con la ayuda del motor de marcado de AutoCAD. (vídeo: 3:50 min.) Pantallas multitáctiles:
Elimina la necesidad de papel y lápiz con Multitouch. Agregue, modifique y cree anotaciones utilizando una amplia variedad de
métodos de entrada, incluidos un lápiz óptico, un teclado o un mouse. (vídeo: 1:24 min.) SketchUp para AutoCAD: Agregue
modelos de SketchUp a sus dibujos, fácil y automáticamente. Traiga modelos de SketchUp a su dibujo sin tener que instalar
SketchUp en su computadora. Utilice la capa de CAD como proxy para el modelo de SketchUp. (vídeo: 1:13 min.) Planificador
de Microsoft para AutoCAD: Planifique su diseño de dibujo con Microsoft Planner. Organice fácilmente su diseño de dibujo
con Microsoft Planner. Agregue comentarios, anotaciones y enlaces para su propia referencia y cree un plan de su diseño de
dibujo. (vídeo: 1:37 min.) NUEVOS Sectores para AutoCAD: Acelere su análisis de conjuntos de datos con Slices. Seleccione,
mida y filtre un grupo de puntos o regiones en su dibujo. Realice todas estas acciones en varios Sectores con el panel Sectores.
(vídeo: 1:21 min.) Capas de AutoCAD: Extiende el concepto de capas para gestionar tus dibujos como si fueran capas. Cree
capas para sus dibujos con el Panel de capas, al que se accede con un solo clic desde cualquier dibujo. Administre todas las
capas de un dibujo con un solo clic. (vídeo: 1:40 min.) Escenarios extendidos: Configure escenarios extendidos para AutoCAD.
Cree escenarios personalizados complejos, genere informes a partir de un escenario y genere diagramas de Gantt a partir de un
escenario. (vídeo: 1:50 min.) NUEVA interfaz de usuario personalizable: Agregue más opciones a la interfaz de usuario con la
interfaz de usuario personalizable. Cambie la apariencia de la interfaz de usuario con nuevos temas, personalice la barra de
estado y aplique colores a los elementos. (vídeo: 2:24 min.) Si tiene un dibujo con una tabla de contenido, ahora puede crear una
tabla de contenido utilizando el comando Exportar a control de características (EFCC). El editor Draw Order admite ordenar los
nombres de capas y documentos que no están en un orden
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