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Descripción del producto
AutoCAD es una aplicación
comercial de dibujo y diseño en
2D para dibujo en 2D,
construcción y diseño de modelos
en 3D, creación de bases de datos
en 2D y 3D, impresión de
gráficos en 2D y 3D y
documentación. Desde el
lanzamiento de AutoCAD en
1982, el software se ha
actualizado y mejorado
continuamente, y hoy AutoCAD
está disponible en una amplia
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gama de sistemas operativos
(Windows, macOS, Linux, Unix
y otros) y hardware de 32 y 64
bits ( CPU y GPU), y con nuevas
capacidades y características
agregadas cada año. Inicialmente,
AutoCAD solo estaba disponible
como un producto de código
cerrado; sin embargo, en 1989, la
primera versión de AutoCAD se
ejecutó en Linux y, en 1991, el
software pasó a ser de código
abierto bajo la Licencia Pública
General GNU (GPL). AutoCAD
es utilizado por ingenieros,
arquitectos, diseñadores de
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interiores y arquitectos
paisajistas en las industrias civil,
arquitectónica, de construcción,
electrónica y de petróleo y gas. El
diseño de automóviles,
aeroespacial, electrónica y
productos de consumo también
se realiza mediante AutoCAD.
AutoCAD es la herramienta
preferida para la construcción de
modelos 3D, especialmente la
construcción de modelos 3D de
objetos grandes, incluidos
rascacielos, puentes y otros
interiores de edificios. Los
diseñadores pueden comunicar
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ideas y conceptos a través del
modelado 2D y 3D, y AutoCAD
también se usa para crear
documentación técnica, dibujos,
impresiones y presentaciones.
AutoCAD es la principal
herramienta para el diseño visual
de la arquitectura y la
construcción. El diseño visual
arquitectónico es una disciplina
establecida que emplea una
variedad de herramientas 2D y
3D, incluido AutoCAD. El
diseño visual de la construcción
es una disciplina emergente que
también utiliza una variedad de
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herramientas 2D y 3D, incluido
AutoCAD. AutoCAD fue el
primer programa CAD
convencional que admitió el
dibujo paramétrico, lo que
permite a los usuarios diseñar
con fórmulas predefinidas que
luego se aplican automáticamente
a los objetos
geométricos.También introdujo
técnicas complejas de dibujo
asistido por computadora (CAD)
para el modelado geométrico en
3D, como el modelado de
sólidos, el modelado de
superficies y el modelado de
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polígonos. El modelado de
sólidos permite a los usuarios
definir un modelo de un objeto
3D utilizando sólidos y caras. El
modelado de sólidos incluye el
modelado geométrico, el
modelado de topología y el
modelado paramétrico. El
modelado paramétrico es el tipo
de CAD más avanzado para el
modelado geométrico y permite a
los usuarios crear modelos
virtuales usando objetos
geométricos en muchas formas,
como columnas, vigas, tuberías y
otros componentes estructurales.
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AutoCAD

CAD 3D AutoCAD 2010
introdujo capacidades de diseño
y modelado 3D, incluidas
capacidades de construcción 3D,
visualización 3D y modelado
paramétrico. AutoCAD 2011
agregó varias funciones nuevas,
como animación de modelos
paramétricos, animación de
construcción y compatibilidad
con listas de materiales (BOM),
así como construcción 3D.
AutoCAD 2012 introdujo varias
características nuevas, incluida la
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compatibilidad integral con BIM,
herramientas integradas de
modelado paramétrico y BIM
Explorer. AutoCAD 2014
introdujo varias funciones nuevas
importantes, incluida la
capacidad de convertir dibujos
en papel en modelos digitales, la
integración con los servicios en la
nube de Autodesk 360, flujos de
trabajo integrados para
planificación, BIM, gestión de
datos y trabajo colaborativo, y la
capacidad de modelar objetos
que varían en el espacio como
como muebles y electrónica.
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AutoCAD 2015 introdujo varias
características nuevas
importantes, incluida la
capacidad de digitalizar o rastrear
(digitalizar) objetos y capas 3D,
la capacidad de medir partes de
modelos y la capacidad de
congelar el dibujo en el espacio
modelo. En octubre de 2016, se
lanzó AutoCAD 2019.
Accesibilidad El dominio CAD
ofrece una variedad de
herramientas de accesibilidad
para permitir que las personas
con discapacidad trabajen con
CAD 2D y 3D. Los productos de
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AutoCAD incluyen amplias
opciones de accesibilidad. Éstos
incluyen: Verificador de
accesibilidad: esta herramienta
verifica si el usuario tiene
soporte de accesibilidad en su
computadora. Accessibility
Checker es accesible en
Windows, Mac OS y Linux, y
permite al usuario realizar una
auditoría rápida y precisa para
ver si su computadora tiene
opciones de accesibilidad
disponibles. Administrador de
usuarios: esta herramienta
muestra una lista de las
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configuraciones de accesibilidad
actuales en la máquina y permite
al usuario realizar cambios.
También contiene información
sobre la configuración de
accesibilidad más reciente.
Administrador de propiedades:
esta herramienta se utiliza para
ver qué opciones de accesibilidad
están disponibles para un objeto
específico de AutoCAD. Esto
incluye información sobre la
configuración de propiedades,
como el color y la fuente.Es
accesible para Windows, Mac OS
y Linux. Herramientas de
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accesibilidad: esta herramienta
contiene una serie de
herramientas que permiten al
usuario crear y mantener
opciones de accesibilidad. Estas
herramientas incluyen el
Asistente de accesibilidad, el
Comprobador de accesibilidad, el
Administrador de propiedades de
accesibilidad, el Administrador
de propiedades de accesibilidad y
la Paleta de accesibilidad. Estas
herramientas son accesibles para
Windows, Mac OS y Linux.
Personalización de accesibilidad:
esta es una herramienta que
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permite a los usuarios crear y
guardar configuraciones
personalizadas para usar en todas
las aplicaciones. Los modelos
CAD se pueden exportar para ser
leídos y editados por lectores de
pantalla 112fdf883e
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## 3.1.0

?Que hay de nuevo en el?

Modelado molecular: Con la
versión de AutoCAD de
AutoCAD 2023, puede crear,
editar y guardar estructuras
moleculares en 3D. La función
de importación de moléculas le
permite crear rápidamente un
modelo 3D basado en una
reacción química. El modelo
resultante se puede guardar en el
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formato nativo, lo que significa
que puede abrir y modificar el
modelo en cualquier versión de
AutoCAD o en aplicaciones
externas. Impresión 3d: Con el
lanzamiento de AutoCAD 2023,
puede crear, editar y guardar
modelos 3D de objetos 3D, que
luego puede importar a una
impresora 3D. Puede aplicar
conjuntos de modificadores a
estos modelos 3D, creando
instrucciones de impresión 3D
complejas para su impresora 3D.
boceto: La función de
importación le permite traer sus
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modelos 3D a Sketchup. Control
de gestos: La interfaz de usuario
para la versión de AutoCAD
2023 se ha rediseñado por
completo. Con un solo clic, ahora
también puede enviar un dibujo a
una impresora 2D. También
puede enviar un dibujo a una
impresora 3D desde la barra de
menú mediante un menú
desplegable. Impresión 2D: Los
dibujos 2D son compatibles con
AutoCAD, como: Placas de
circuitos electrónicos 2D diseños
imprimibles en 2D Construcción
de paneles 2D Piezas de montaje
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en superficie 2D Con el
lanzamiento de AutoCAD 2023,
también puede guardar dibujos
como PDF. modelado 3D: Ahora
puede trabajar con modelos 3D
en AutoCAD. Los modelos son
compatibles con AutoCAD, ya
que se guardan en formato 3D
nativo (.3DS, .OBJ y.ZIP). Puede
acceder a herramientas de
modelado 3D, como: Modelado
Dibujar Diseño Esto le permite
crear y modificar rápidamente
modelos 3D de objetos 3D.
Secuencias de comandos de
Python en tiempo de diseño: Con
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el lanzamiento de AutoCAD de
AutoCAD 2023, ahora puede
escribir secuencias de comandos
de Python desde su entorno de
dibujo. Por ejemplo, puede
definir una lista de objetos que se
pueden dibujar y editar con un
solo clic. Puede seleccionar
varios objetos y enviarlos a la
impresora, todo con un solo clic.
OpenGL: Con el lanzamiento de
AutoCAD 2023, puede acceder a
OpenGL basado
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Requisitos del sistema:

Requerimientos mínimos del
sistema: Sistema operativo:
Microsoft Windows 10
Procesador: CPU de doble
núcleo con 2,0 GHz o superior
Memoria: 1 GB RAM Gráficos:
Intel HD 4000 o AMD Radeon
HD 6000 o más reciente
Almacenamiento: 2 GB de
espacio disponible en disco duro
Tarjeta de sonido: tarjeta de
sonido compatible con DirectX
con soporte de hardware de 16
bits/44,1 kHz o 24 bits/96 kHz
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Notas adicionales: Para un mejor
rendimiento, se recomienda una
tarjeta gráfica con 2 GB de
VRAM o superior Requisitos del
sistema recomendados:
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