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Seminario web de Autodesk AutoCAD (22/12/2013) Estadísticas rápidas: Hay ediciones de AutoCAD y AutoCAD LT. AutoCAD 2016 se lanzó en junio de 2016 y presenta una nueva interfaz de usuario con énfasis en el modelado 3D. Los usuarios de AutoCAD también pueden usar el sistema operativo Microsoft Windows, macOS y Linux. AutoCAD LT también se puede utilizar en macOS. AutoCAD también se puede usar para algunas tareas
de diseño paramétrico en macOS. Se puede descargar una versión anterior de AutoCAD de forma gratuita para uso no comercial desde el sitio web de Autodesk. Autodesk se convirtió en subsidiaria de una empresa japonesa, Digital Imaging Co., con sede en Tokio, en enero de 2016. Características El modo de boceto es un método para crear dibujos con un bolígrafo, una tableta o un lápiz óptico. Con el modo boceto, el dibujo se debe mover del

lápiz a la pantalla. Hay cuatro modos de boceto: lápiz, tableta, lápiz óptico y lazo. Raster es el término que utiliza Autodesk para las imágenes vectoriales, también conocidas como gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales se definen por puntos, líneas, curvas y las formas que crean. El formato de archivo de imagen etiquetado (TIFF) es un formato de archivo de computadora que se puede usar para almacenar imágenes rasterizadas y
vectoriales. El modo Agregar se puede usar para agregar geometría y anotaciones a un dibujo existente. Las funciones de edición de texto en AutoCAD LT y AutoCAD son similares a las del editor de Microsoft Windows y la herramienta de edición de texto de Adobe Photoshop. El ancho de línea en un dibujo se puede escalar eligiendo un valor de escala en el cuadro de diálogo Tamaño de línea y ancho de forma. El tamaño de línea se puede

escalar escribiendo un factor de escala en el campo. El ancho de forma se puede escalar eligiendo un factor de escala en el menú Escalar ancho de forma. Las herramientas de texto de AutoCAD LT y AutoCAD se han simplificado para facilitar la edición de texto. Las siguientes herramientas están disponibles en la barra de herramientas Edición de texto: Escribir, Seleccionar, Escribir debajo, Seleccionar debajo, Deshacer, Seleccionar debajo y
Cortar. Las siguientes herramientas están disponibles en la barra de herramientas Dibujo 3D: Seleccionar debajo, Cortar debajo y Pegar. Funciones Las siguientes funciones están disponibles en la lista de funciones de inicio rápido: Modo de boceto: crea dibujos dibujando líneas y objetos a mano alzada en un área de dibujo en blanco
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En 2001, Autodesk anunció un proyecto de código abierto llamado Open AutoCAD Architecture que admitía la colaboración en productos de Autodesk que utilizan el complemento Autodesk Architecture. Se encuentra disponible un repositorio de código fuente completo para Autodesk Architecture. Open Architecture Framework (OAF) es un marco que permite a los usuarios personalizar el software de visualización arquitectónica de Autodesk.
Autodesk también anunció que el plan para AutoCAD Architecture Studio era reemplazarlo con una versión de código abierto de Autodesk 3D Warehouse en mayo de 2007. La versión de descarga de 3D Warehouse está disponible a través del sitio público de 3D Warehouse, junto con una herramienta llamada View-From -Ver que permite al desarrollador del software utilizar los datos alojados de 3D Warehouse en su propio sitio. En agosto de
2010, Autodesk anunció un nuevo Autodesk Design Suite, un servicio basado en la web que proporciona servicios de visualización 3D, GIS y CAD 2D. AutoCAD está disponible en 12 idiomas: danés, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, sueco, alemán de Suiza y turco. Funciones avanzadas Además de ser una herramienta de CAD, AutoCAD tiene funciones avanzadas, que incluyen: La capacidad de limitar los objetos

que se pueden colocar dentro del dibujo a los límites del dibujo en lugar de a toda el área de dibujo. Además de las funciones básicas de la herramienta CAD, AutoCAD proporciona funciones más sofisticadas, como la capacidad de extraer dibujos reutilizables de un dibujo, permitir la reutilización de atributos de otros objetos dentro de un dibujo y permite la reutilización de atributos de otros dibujos. La capacidad de exportar capas a otro
formato de dibujo. Ver un dibujo con la capacidad de duplicar el plano de visualización y crear vistas a partir de la orientación de la cámara (similar a las vistas en un paquete CAD) La capacidad de crear animaciones que muestran el cambio de los objetos a lo largo del tiempo. Marcador El paquete de AutoCAD 2011 agregó Marcadores al dibujo.Con un marcador, puede dibujar un tipo especial de símbolo en la forma de un dibujo, que luego se

mostrará como texto, texto sobre una línea, una línea de texto, en una lista de propiedades o en un dibujo. Los símbolos se pueden utilizar como texto normal en otros dibujos. La herramienta Marcador se puede encontrar haciendo clic en el símbolo de la herramienta en la cinta y luego usando el comando Marcador. Esta es una función editable para que pueda cambiar libremente el estilo del marcador o el tamaño y la visibilidad del marcador.
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Presione CTRL+ALT+F1 para cambiar a una consola y luego inicie sesión. Ejecute los siguientes comandos: mkdir bak cd horneado sudo rm -rf Autodesk\ \(.docx\).scc sudo toque Autodesk \(.docx\).scc sudo cp Autodesk.scc Autodesk\ \(.docx\).scc cd Autodesk\ \(.docx\).scc cd_python python tex2po.py Por ejemplo, puede ejecutar los siguientes comandos para obtener el archivo final.po: sudo./autocad.exe & PANTALLA=:0.0 sudo
/opt/Autodesk/Python27/tex2po.py En este punto tienes un archivo .po. como traducirlo al ingles Si desea traducirlo al inglés, debe tener un archivo.po para traducirlo. El archivo *.po se crea cuando ejecuta tex2po.py, con su archivo de Autocad. Estos pasos serían: Ejecute tex2po.py con su archivo de Autocad Guarde el archivo de salida en la misma carpeta que su archivo de Autocad Abrir POEditar Vaya a Archivo->Abrir->Editar archivo de
orden de compra... Revise el archivo, allí puede encontrar PO\Autocad.po con la traducción en el idioma de Autocad. Ahora, puedes traducirlo al inglés y guardarlo. P: Redirigir solicitudes POST entrantes con CGI Estoy empezando con CGI y encontré un problema que no entiendo. Fui redirigido a un error "el programa CGI se cerró de manera anormal" con un formulario simple con dos campos de entrada y un botón de envío. Probé el
formulario usando la biblioteca Mechanize de Ruby y funcionó bien, ya que envié el POST correctamente y me redirigió de nuevo a la página del formulario. El problema es con CGI. Ejecuté netstat -a|grep ':80' y vi que mi aplicación estaba escuchando en ese puerto, y netstat -a|grep ':80'|grep 'listening' no devolvió nada. Cuando voy a la dirección localhost:8080, aparece una página que dice No se encontró la página El servidor puede estar
inactivo, demasiado ocupado o incapaz de manejar la solicitud.

?Que hay de nuevo en el?

Herramientas de dibujo en el Panel de tareas de gráficos: Las herramientas de dibujo, como las herramientas de ajuste, desplazamiento y restricción, se mueven al Panel de tareas de gráficos para una navegación más rápida. Las herramientas de lápiz y arco están agrupadas para que pueda cambiar fácil y rápidamente entre dibujar y editar. El Panel de tareas de gráficos se vuelve más funcional con el nuevo Asistente de diseño, que muestra y
resalta las tareas que debe completar. Interfaz de usuario: Ratón: Agregue un nuevo nivel de zoom a la configuración de Zoom del mouse. También puede acercar o alejar usando la rueda de desplazamiento o el elemento de menú Zoom anterior/siguiente. Ahora puede usar la rueda de desplazamiento para acercar o alejar el zoom en el modo que no es DesignCenter. Se ha eliminado la leyenda de la tecla de acceso rápido. El panel de entrada se ha
reorganizado en un orden más lógico y es más fácil de usar. La configuración de Pantalla de entrada se ha ampliado para incluir más configuraciones para las herramientas utilizadas con más frecuencia. Por ejemplo, la tecla de acceso rápido Selección para el comando Seleccionar cambia según el tipo de selección. Puede arrastrar cualquier herramienta, acceso directo y elemento de menú rápido entre las barras de herramientas para agregarlo a
una barra de herramientas o configurarlo como el botón predeterminado para una barra de herramientas. Se ha agregado un nuevo panel de opciones de ajuste para la configuración de ajuste al cuadro de diálogo Opciones, lo que le permite ver y cambiar una configuración a la vez. Fuentes: Reemplace sus fuentes antiguas con fuentes nuevas y actualizadas en esta versión. Estilos de capa: Cree nuevos grupos de estilos y personalice la apariencia de
sus estilos de capa. Navegación de cinta mejorada: Los elementos de la cinta se muestran sobre el área de dibujo principal, por lo que puede ver qué elemento de la cinta está seleccionado incluso cuando está trabajando en el área de dibujo principal. Los diseños de la cinta se han simplificado con un diseño de página más consistente y un acceso más fácil a los comandos de la cinta. El área de visualización de la cinta se ha reorganizado para
proporcionar una vista más lógica de su contenido. Bajo el nodo Superficie: El nodo Polyline ahora usa una polilínea 3D, como debería. Nuevos pinceles: El comando Pincel ahora está disponible en la herramienta Pincel. Reformar: El cuadro de diálogo Propiedades de forma se ha rediseñado para que sea más intuitivo. Barras de herramientas: La barra de herramientas de extrusión ahora le permite seleccionar el lado de la extrusión
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7/Vista/XP Procesador: Intel Core 2 Duo Memoria: 2 GB RAM Gráficos: compatible con DirectX 9 con resolución de 1024 × 768 Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible DirectX: Versión 9.0c Redes: conexión a Internet de banda ancha Recomendado: Sistema operativo: Windows 7/Vista/XP Procesador: Intel Core 2 Quad Memoria: 4 GB RAM Gráficos: compatible con DirectX 9 con resolución de
1920 × 1080 Almacenamiento
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