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El AutoCAD original (Foto de B.Bachmann) Las primeras aplicaciones comerciales de CAD en la década de 1980 se especializaron en ciertas industrias, como el diseño arquitectónico, el mecanizado, el diseño eléctrico, el diseño de edificios y la ingeniería. El diseño arquitectónico se realizaba principalmente en papel y los primeros programas
CAD se basaban en características primitivas para la representación y el montaje de modelos tridimensionales (3D). [ La mayoría de los programas CAD 3D de hoy permiten una variedad de superficies geométricas y son una aplicación importante para el modelado espacial, así como el análisis de elementos finitos (FEA). El nombre de AutoCAD
se registró originalmente para su uso en la aplicación de software de un competidor llamado "Autocad" por un empleado de la empresa de software Autodesk. Poco después, Autodesk compró el nombre de Autocad y lo comercializó como AutoCAD. Antecedentes e historia temprana Diseñado y comercializado originalmente como AutoCAD-PC,

la primera versión de AutoCAD se lanzó en 1982, un año antes de que Apple introdujera Macintosh. La primera versión de AutoCAD era una aplicación basada en DOS que se ejecutaba en computadoras de escritorio compatibles con IBM (MC6800 y compatibles). Acerca de este artículo El primer programa CAD arquitectónico comercial fue
ArchCAD (Architectural Design Software), que fue lanzado por ARCHITECTURAL VISION SYSTEMS en 1988. Este era un programa de modelado analógico, destinado a los diseñadores de edificios. A medida que el mercado comercial de CAD evolucionó a principios de la década de 1990, la mayoría de los programas de CAD utilizaron API
de gráficos de bajo nivel (interfaces de programación de aplicaciones) como DOS GDI y OS/2 GDI de Microsoft. Las bibliotecas de gráficos como OpenGL (por ejemplo, GLEW) podrían usarse para acelerar el renderizado 3D. Algunos programas comenzaron a utilizar bibliotecas gráficas de alto nivel, como el software "Macromedia" de Adobe
y el software "Quark" de Apple. La versión 2.0 del programa de modelado 3D basado en PostScript "Macromedia Freehand" se lanzó en 1990. La herramienta de texto y dibujo de Adobe Photoshop conocida como "pincel" se introdujo en 1991. En 1992, Apple presentó Mac OS 3.1, que permitía a los usuarios de Macintosh ejecutar aplicaciones

compatibles con Macintosh System 7.5. Este fue un hito importante en la evolución de la arquitectura de las computadoras de escritorio. El software de modelado 3D de Autodesk "D
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Las clases C++ de ObjectARX permiten a los usuarios agregar o modificar la funcionalidad de dibujo de AutoCAD. Los marcos de objetos de C++, como ObjectARX, utilizan objetos (clases) de C++ para crear interfaces externas para funciones externas de AutoCAD. ObjectARX también es compatible con C++/CLI. ObjectARX no utiliza
Lisp/VisualLISP, VBA ni ninguna técnica de secuencias de comandos basada en .NET. AutoCAD/MATLAB y otras aplicaciones compatibles con ObjectARX ofrecen una capa de abstracción basada en objetos para permitir el acceso a partes individuales de un dibujo. ObjectARX admite eventos a nivel de dibujo. Los objetos pueden realizar

diferentes acciones en respuesta a los cambios. Por ejemplo, si un segmento de línea fuera dividido por un objeto, entonces el objeto ObjectARX que dividió el segmento de línea recibiría automáticamente una notificación de que ocurrió un evento. ObjectARX permite que un objeto describa un objeto u objetos con los que interactúa. La
interacción con objetos se conoce como programación síncrona y asíncrona. Es posible controlar objetos en modo de programación por lotes o de un solo objeto. También es posible automatizar la mayoría de los comandos de dibujo utilizando los métodos o las propiedades de los objetos apropiados. Los objetos pueden interactuar directamente
con la mayoría de los aspectos de un dibujo, incluido el formato de archivo DXF. La mayoría de estas herramientas de AutoCAD/ObjectARX generalmente se ofrecen por una tarifa como complementos comerciales. Historia AutoCAD LT fue desarrollado originalmente por Autodesk. Está disponible para la plataforma MS Windows y admite

dibujos de AutoCAD guardados en el formato nativo de AutoCAD LT. Su funcionalidad es menor que la de Autodesk AutoCAD. AutoCAD LT solo admite el formato DWG (dibujo). Tiene soporte para barras de seguimiento, ajuste, dimensiones, estilos de dimensión, anotaciones, vistas 2D, capas, tipos de línea, vistas 3D y otras características.
También ofrece varias opciones de línea de comandos para cargar y guardar dibujos de AutoCAD. AutoCAD LT tiene una funcionalidad similar a la de otros productos de AutoCAD, con la excepción de las características que son específicas de AutoCAD LT. Sus objetos son todas clases de ObjectARX.AutoCAD LT utiliza el formato de archivo

DXF para cargar y guardar dibujos. AutoCAD LT tiene un dialecto basado en esquemas XML de AutoLISP. AutoCAD LT se basa en el producto original y clásico AutoCAD 97-2003. Se ha integrado con otros productos y sus capacidades han evolucionado con el tiempo. AutoCAD LT es parte de 112fdf883e
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Abra "Trinity" (compilación 1030) o "Gibson" (compilación 1233) y espere hasta que aparece la primera pantalla de inicio de sesión. Haga clic con el botón derecho en el icono de la barra de tareas (no la pantalla de inicio de sesión) y seleccione "Autodesk, ingrese la línea de comando de Autocad" desde el menú contextual. Ejecute los siguientes
comandos y siga las indicaciones. Si se le solicita una contraseña, ingrese su contraseña de usuario de Autodesk y su contraseña de la cuenta de host. Instalar Revit 11.2 ("Gibson") cd\Archivos de programa\Autodesk\Autocad\Mac\bin sudo instalar -g 1233 Seleccione "Siguiente" (se le solicitará una instalación ubicación) Seleccione "Siguiente" (se
le pedirá la clave del producto para una instalación completa) Seleccione "Agregar hardware" y espere (seleccionando "Complemento" no permitirá que el instalador instale una copia completa) Seleccione "Siguiente" Ingresa tu clave de producto Seleccione "Aceptar" A: Supongo que AutoCAD o AutoCAD LT no pueden conectarse a Internet y el
archivo autocad.exe siempre se descarga de Internet. Debe haber alguna otra razón. Debe cerrar todos los demás programas y volver a intentarlo. P: La solicitud de Ajax falla pero aún muestra la URL en el navegador Tengo una función que requiere una solicitud ajax, la solicitud funciona bien, pero cuando regresa, la solicitud falla. Lo siguiente
funciona perfectamente: función obtenerContenidoTab() { devuelve $.ajax({ escribe: '

?Que hay de nuevo en?

Asistente de marcado: Mientras marca un dibujo, puede comunicarse con otra persona en tiempo real usando Markup Assist. Siempre que tengan la aplicación AutoCAD, pueden ver y comentar sus notas de Markup Assist y usted puede ver y comentar las suyas. Agregue comentarios en tiempo real a sus diseños. (vídeo: 1:20 min.) Anotaciones
mejoradas: Agregue anotaciones avanzadas a sus dibujos. Coloque notas y calcomanías en cualquier elemento de un dibujo con un clic. Agregue dimensiones, adjunte archivos externos o marque su diseño con texto, flechas y símbolos. (vídeo: 1:20 min.) Cuadernos: Pon tus pensamientos en la nube. Cree y colabore en un dibujo, incluidos texto,
imágenes y más, directamente en la nube. Los cuadernos lo ayudan a acceder y compartir sus pensamientos sin tener que almacenar archivos localmente. (vídeo: 1:22 min.) Gestión de diapositivas: Organice sus diapositivas, aumente la colaboración y optimice las presentaciones. Importe diapositivas de PDF o PowerPoint a presentaciones o incluso
dibuje nuevas diapositivas. Cree diseños de diapositivas personalizados y use iconos personalizados o formas de objetos para representar conceptos clave. (vídeo: 1:08 min.) Configuraciones mejoradas: Facilite que las personas entiendan y apliquen sus diseños. Genere plantillas personalizadas para cada usuario, según su rol o nivel de experiencia.
Facilite la configuración de ajustes, procesos y roles en su organización. (vídeo: 1:08 min.) Toque al centro: Encuentra tus dibujos en el espacio digital usando tu tableta. Acerque o aleje fácilmente sus diseños, para que pueda ver mejor en qué está trabajando. También puede tocar para ingresar a su entorno de AutoCAD. (vídeo: 1:23 min.)
Colaboración a través de Twitter: Apriete sus líneas y marque sus diseños sin la ayuda de otros. Inicie sesión en su aplicación de AutoCAD y comparta su dibujo a través de Twitter. Si alguien más usa la aplicación y ve su dibujo, puede hacer clic en él para comentar su diseño y sugerir mejoras. (vídeo: 1:17 min.) Edición 2D mejorada: ¿Estás
dibujando algo en 2D, pero quieres convertirlo a 3D? Usando su teléfono o tableta, ahora puede seleccionar su dibujo existente, convertirlo y publicarlo en la web. (vídeo: 1:22 min.) Visio
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Requisitos del sistema:

PC mínimo: - CPU Intel Pentium 4 de 2,5 GHz o superior - 3 GB de RAM o mejor - Windows XP/Vista/7/8 64 bits o superior - Tarjeta de video compatible con DirectX 9 - Unidad de DVD - Tarjeta de sonido PC recomendado: - CPU Intel Core 2 3.0 GHz o superior - 4 GB de RAM o mejor - Windows XP/Vista/7/8 64 bits o superior - Tarjeta
de video compatible con DirectX 9 - Unidad de DVD
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