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Historia AutoCAD, lanzado inicialmente el 13 de diciembre de 1982, fue un ejemplo temprano del primer software de diseño gráfico comercial a gran escala ampliamente utilizado. Antes de AutoCAD, la mayoría de los programas de CAD se ejecutaban en minicomputadoras o computadoras centrales, generalmente utilizadas en tiendas u oficinas, con cada operador de CAD trabajando en una terminal de gráficos separada. AutoCAD se desarrolló
originalmente para una estación de trabajo de gráficos de gama alta que constaba de dos terminales de datos IBM 3270 conectados a través de un conmutador de video IBM 3370 interno y uno o más subsistemas de unidades de disco, que consistían en un paquete de discos, un monitor y un dispositivo de salida opcional, como un pluma ligera. Se proporcionó una serie de terminales de datos IBM 3270 de alto rendimiento y conmutadores de video
3270 en una estación de trabajo, con un costo típico de entre $10,000 y $30,000. El costo de la estación de trabajo del usuario y el software y las fuentes necesarios para ejecutarlo a menudo lo pagaba total o parcialmente el usuario final, por ejemplo, en el caso de una imprenta comercial de gran volumen. AutoCAD se convirtió en el estándar de la industria CAD porque estaba ampliamente disponible, de forma gratuita, proporcionaba un paquete

completo de herramientas y no requería una terminal gráfica. El impacto de AutoCAD se vio magnificado por la llegada de la autoedición en 1984 y la introducción a gran escala de las impresoras láser. Debido a que la autoedición y el espectacular aumento resultante en la velocidad y la disponibilidad de la impresión hicieron que AutoCAD quedara obsoleto, ya no se vende. Diseño y propósito AutoCAD es un programa CAD basado en vectores que
utiliza el concepto de dibujos, que son colecciones de segmentos de línea, círculos, arcos y texto conectados. Un dibujo puede representar una máquina, un proyecto arquitectónico, un diseño mecánico o un mapa. Diseñar un dibujo requiere un buen conocimiento de la geometría. Sin embargo, debido a que AutoCAD no es un programa de "grado profesional", no está diseñado para modelar dibujos mecánicos complejos, donde las restricciones

geométricas son parte integral del diseño. AutoCAD utiliza un formato de archivo de proyecto similar al formato utilizado por otros programas CAD comerciales. También proporciona una base de datos de proyectos, que puede contener los datos de un dibujo o una colección de dibujos. AutoCAD puede abrir, crear, modificar y guardar archivos de proyecto. También puede exportar datos a una amplia variedad de formatos de salida, incluido el
formato nativo de AutoCAD, Acrobat PDF, Intergraph DGN, MicroStation DXF y Wavefront OBJ. AutoC
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AutoCAD admite la impresión 3D a través de sus propias herramientas de modelado 3D y con algunos fabricantes de impresoras 3D; Autodesk también proporciona su propio complemento de impresión 3D que ahora se incluye con AutoCAD. Características El uso básico de la computadora de AutoCAD es crear dibujos bidimensionales (2D) de un diseño, editar esos dibujos y verlos en pantalla o en papel. El uso más común del software es crear y
editar dibujos 2D para diseños arquitectónicos y mecánicos. Sin embargo, AutoCAD es mucho más que eso. Con la introducción de AutoCAD X, se agregó la capacidad de modificar dibujos y objetos en 3D, lo que significa que el usuario podía ver e interactuar con un modelo en 3D de cualquier complejidad (tanto objetos en 2D como en 3D) y modificarlos. Esta funcionalidad se desarrolló en Autodesk 3ds Max, que fue la base de Autodesk Maya
y Mudbox. No solo se pueden colocar objetos estáticos en una escena 3D, sino también objetos animados. Los objetos se pueden nombrar con texto y tener una secuencia de animación de fotogramas clave incorporada (o, en el caso de los gráficos de movimiento, según los datos de la hoja de cálculo). La animación se puede modificar para crear secuencias personalizadas. Los objetos 3D se pueden colocar en un dibujo 2D, lo cual es útil cuando se

necesita pasar de un dibujo 2D a un dibujo 3D. Los objetos 3D se pueden colocar en AutoCAD para crear un dibujo 2D, así como para crear una vista de plano 2D a partir de un modelo 3D. La información de dibujo 2D se puede transferir entre AutoCAD y otras aplicaciones como Photoshop y 3D Studio Max, y viceversa. formatos de transferencia de datos Autodesk admite un formato de intercambio, "DWF", que es un formato de intercambio de
dibujos basado en XML. Admite el intercambio de todo tipo de datos de dibujo digital. Un objeto 3D se puede importar directamente a un archivo DWF. Un DWF estándar también se puede guardar en varios formatos, incluidos texto sin formato, XML y formato de intercambio de AutoCAD. Autodesk también admite su propio formato nativo, "AEP", para facilitar la transferencia de datos entre aplicaciones de Autodesk. Ventas Autodesk utiliza

un modelo de ventas basado en la red donde los clientes pueden comprar software, datos, servicios de diseño y servicios de soporte de AutoCAD (incluido un plan de mantenimiento de software). El software se vende a través de revendedores autorizados, como Computer Associates y Software Link. 112fdf883e
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Vaya a Archivo->Abrir en la ventana de comandos, pegue la clave en la ventana de comandos y presione Entrar para crear la clave. Inicie Autocad, navegue a la carpeta de documentos/principal/dispositivos, seleccione el archivo .xll y ejecute. Que es exactamente el mismo método pero hecho para adaptarse al mismo caso de uso. P: Implementación de acciones monádicas para la instancia de clase de caso de Scala Estoy tratando de escribir una clase
de caso genérica que proporcionará un comportamiento predeterminado para algunos métodos, por ejemplo: case class Ejemplo[T String = _.toString, toOption: T => Opción[T] = _.toOption ) Se llamará al método showPrice si no se especifica explícitamente un miembro de la clase. Esto funciona bien para un tipo T genérico y el uso del método toOption es un poco molesto. ¿Hay una forma más idiomática de hacer esto en Scala? A: No puedo creer
que no me di cuenta inmediatamente. ¿Has probado esto? clase de caso Muestra[T String = (_.toString), toOption: T => Opción[T] = (_.toOption) ) A: Si realmente quieres una Opción[T], la forma más idiomática es usar el método from: scala> case class Muestra[T](producto: T, mostrarPrecio: => Cadena, aOpción: T => Opción[T]) { | def toOption: Opción[T] = from(toOption) | } clase definida Muestra scala> Muestra(1, 2.toString, List(1, 2,
3).map(n => Opción(n))).toOption res15: Opción[Int] = Algunos(1) Alternativamente, si desea proporcionarlo con un valor predeterminado: case class Ejemplo[T String, toOption: T => Option[T] = { def aplicar(t: T): Opción[T] = t coincidencia { caso _: Int => Opción(1) caso _: Largo => Opción (1

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Importe el mundo físico incorporando símbolos CAD directamente en sus dibujos. Utilice la biblioteca de símbolos actualizada con símbolos que son más precisos y legibles que nunca. (vídeo: 5:00 min.) Configure una plantilla usando DraftSight, la biblioteca de símbolos y los símbolos de marcado, y use esa plantilla para crear y editar símbolos en todo su proyecto. (vídeo: 3:40 min.) Use la función de seguimiento de marcas en vivo para ayudarlo a
dibujar dimensiones precisas en sus dibujos sin tener que establecer puntos iniciales. (vídeo: 4:40 min.) Importe información 3D y use esa información para ayudarlo a ver alrededor ya través de sus objetos, y definir más claramente sus superficies de dibujo. (vídeo: 5:00 min.) Configure una plantilla con la característica paramétrica avanzada para crear dimensiones altamente paramétricas que se pueden editar a medida que se realizan los cambios.
(vídeo: 2:20 min.) Utilice la nueva función de calidad de imagen 3D avanzada para importar imágenes más precisas para vistas 3D y contenido digital. (vídeo: 4:40 min.) Cree y edite máscaras de transparencia sobre la marcha con la nueva función de máscara y pincel de transparencia. (vídeo: 2:50 min.) Utilice el comando DesignTab desde cualquier herramienta de AutoCAD para acceder rápidamente a una ventana de historial de diseño con
propiedades asociadas con la herramienta seleccionada. (vídeo: 3:10 min.) Utilice nuevas funciones para ayudarlo a diseñar con un número ilimitado de campos de datos o para crear un entorno de diseño detallado accediendo a los datos en la ventana Configuración de campo. (vídeo: 1:45 min.) Anima tus dibujos CAD con la nueva función de animación 2D. (vídeo: 2:30 min.) Transforme objetos en pantalla usando nuevas funciones en la ventana 3D
y en ViewCube. (vídeo: 3:10 min.) Utilice la nueva función de navegación 3D para rotar sus diseños en el fondo de sus dibujos y en otras aplicaciones como AutoCAD. (vídeo: 1:50 min.) Utilice las funciones de diseño 3D ampliadas para crear y editar entornos 3D altamente paramétricos. (vídeo: 4:50 min.) Utilice el nuevo comando interactivo 3D para crear y editar objetos 3D altamente paramétricos. (vídeo: 5:00 min.) Utilice la nueva función 3D
para crear y editar entornos y objetos 3D altamente paramétricos. (vídeo: 2:00 min.)
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Requisitos del sistema:

Windows 7 64 bits / Windows Vista 64 bits Mínimo 3,5 GB de espacio libre en disco 16 GB o más de RAM (se recomiendan 32 GB o más) 1GB de VRAM Intel Core i3 / AMD Phenom II X4 o superior DirectX 10 Wifi Visual Studio 2010 instalado Instale el software de soporte vPro si tiene vPro habilitado en su placa base. En la pestaña Software, seleccione la opción para no instalar durante el proceso de instalación. Para obtener instrucciones
sobre cómo obtener el software de soporte vPro, por favor
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