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En AutoCAD 2010, se agregaron capacidades de gráficos basados en vectores y, para 2010, AutoCAD había reemplazado el dibujo en 2D como producto principal. La primera versión
de AutoCAD era solo de dibujo en 2D. El primer lanzamiento fue desarrollado por dos empleados de Autodesk, Steve Walls y Bob Frankston, y se llamó Trax, por el símbolo de la vía
férrea canadiense. Trax se lanzó por primera vez en 1981 como una aplicación de escritorio para Apple II y Commodore 64. (Borland publicó el primer paquete importante de software
CAD 2-D para DOS en 1987. Se llamó "Borland Draw"). A partir de AutoCAD en 1984, el software se desarrolló para el escritorio y para computadoras de factor de forma pequeño.
Además, la mayoría de las versiones de AutoCAD incluían un trazador independiente. AutoCAD fue el primer programa CAD de escritorio comercialmente exitoso. Su interfaz de
usuario se convirtió en estándar en las suites CAD hasta que Autodesk adquirió DesignSpark de John Hennessey (adquirida en 1997) y se usó en AutoCAD desde el principio.
Aplicaciones y usos AutoCAD y otros productos de software de Autodesk se pueden utilizar para: diseño planificación y control de proyectos de construcción dibujo y diseño CAD
diseño arquitectónico asistido por computadora diseño mecánico asistido por computadora control de fabricacion y produccion gestión de la información relacionada con la ingeniería y
la arquitectura diseño asistido por computadora (CAD) AutoCAD permite a los usuarios dibujar formas geométricas, texto, dimensiones y restricciones, entre otras cosas. Se puede
utilizar para crear y modificar dibujos. El menú "característica por característica" aparece primero cuando se abre un nuevo dibujo y el usuario hace clic en el menú "Ver" o "Diseño", o
cuando el usuario hace clic en un archivo u otro elemento del proyecto en la ventana principal. El menú "Característica" aparece a continuación, cuando el usuario hace clic por primera
vez en el área de dibujo. El menú "Función" contiene una serie de elementos de menú que operan en la función seleccionada actualmente. Seleccione una función con el menú
"Seleccionar" Zoom (si la función está en modo de edición) con "Ver/Zoom" Traducir con "Editar/Traducir/Mover" Rotar con "Editar/Rotar" Escala con "Editar / Escalar / Cortar"
Voltear con "Editar / Voltear / Espejo" Seleccione con "Característica / Seleccionar"
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El paquete de AutoCAD tiene un conjunto de comandos para realizar tareas típicas y tareas que son específicas de objetos particulares. AutoCAD utiliza ObjectARX (Extracción
automática de relaciones) junto con SIA (Análisis integrado estructural) para procesar los objetos y asociarlos entre sí para crear las relaciones estructurales y geométricas que componen
el modelo. AutoCAD 2011 Release 14 trajo la adición de la tecnología "The Big Model" en formato DWG, que permite una selección más amplia de objetos que se pueden mostrar en el
lienzo de dibujo 3D. AutoCAD utiliza el motor de dibujo de QT.NET, una variante del marco de Microsoft.NET para crear aplicaciones con el motor de dibujo de AutoCAD, utilizando
C# o Visual Basic. Durante AutoCAD 2011 versión 18.3, la compatibilidad con AutoLISP se reemplazó por Visual LISP (VCL). VCL reemplaza la sintaxis de AutoLISP con una sintaxis
más moderna y similar a Visual LISP. VCL está disponible solo en Windows; Las versiones Mac, Linux y Apple iOS de AutoCAD aún se basan en AutoLISP. AutoCAD tiene una API
de secuencias de comandos y programación llamada "API ACAD", que está disponible en Windows, Mac, Linux, iOS y Android. AutoCAD también es capaz de comunicarse con ADF
(Autodesk Dynamic Functionality), un marco de desarrollo para aplicaciones integradas. AutoCAD tiene más de 300 API, lo que lo convierte en el paquete de software CAD más
completo disponible. Esta documentación está organizada en forma de pantallas de ayuda que brindan instrucciones paso a paso y tutoriales de software para los usuarios. Las bibliotecas
API de ACAD y ACADDB están disponibles como COM o DLL, así como en Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Linux y FreeBSD. AutoCAD tiene una función integrada de análisis
y diseño estructural (SAD). La función SAD es en realidad un complemento del paquete CAD y consta de cuatro módulos, que incluyen: SIA (Análisis de Integración Estructural)
permite el análisis de la "integridad estructural" del diseño. SBD (Structural Building Design) permite la fabricación de estructuras de ingeniería. SBP (Structural Building Program)
permite el diseño de estructuras de ingeniería. SH (Structural Housing) permite el diseño de estructuras para vivienda, como fábricas, almacenes, garajes, oficinas, etc. Estos módulos son
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Luego, para ejecutar el programa y cargarlo en Autodesk Autocad, debe hacer clic en la pestaña Preferencias en el programa Autodesk Autocad. PD He descargado y usado la versión de
Windows de Autodesk Autocad. Nota La primera vez que ejecuta este programa, se descarga un archivo llamado "cadcmd_install.ini" del sitio web de Autodesk Autocad y se guarda en
la carpeta "Descargas". Cómo desinstalar la aplicación Si tiene algún problema con Autodesk Autocad, no dude en compartir su pregunta en nuestros foros de discusión y un usuario de
Autodesk Autocad podrá ayudarlo. PD Si ya compró Autodesk Autocad, compre una nueva licencia de Autodesk Autocad en el sitio web de Autodesk Autocad. Si no ha comprado una
licencia, debe comprar una. © Autodesk P: Manejo de excepciones de ASP.NET MVC El objetivo de esta publicación no es realizar un control de calidad adicional (ya que esto es
bastante bueno en este momento, gracias a todos los que han señalado algunos problemas), sino más bien iniciar un debate sobre la parte de manejo de errores de un MVC. aplicación
Estoy tratando de implementar un manejo de excepciones dentro de una aplicación MVC para permitir un registro fácil. He buscado un poco en la web y he encontrado algunas
soluciones diferentes que parecen ser adecuadas para el trabajo. Hasta ahora, el sistema parece estar funcionando, así que estoy bastante contento. Sin embargo, estoy interesado en
escuchar lo que otros piensan y cómo implementarían dicho sistema. El primer método que encontré fue implementarlo dentro del filtro de excepción global y usando el método
OnException. La desventaja obvia de esto es que se volverá muy complicado si la aplicación se usa de muchas maneras y si ocurre un error en una acción, afectará a todas las acciones. El
segundo método que encontré fue implementarlo en la propia página de error. Este es un método muy limpio y hace que sea muy fácil lidiar con un tipo de error en una página en lugar de
a través de las acciones de su aplicación. Sin embargo, no estoy seguro de si esto sería mejor para una aplicación que intenta volverse 'normal'. Si alguien puede proporcionar un breve
tutorial sobre cómo implementar los dos
?Que hay de nuevo en?

Herramientas basadas en modelos para mejorar la colaboración en equipo: Examine modelos 2D y 3D para mejorar la comunicación general y la toma de decisiones. Trabajo en equipo
con múltiples sistemas: Utilice las nuevas herramientas Organizar marcado para integrar sus datos desde el almacén 3D, la búsqueda, el sistema CAD y otras herramientas. Elevación y
Clasificación: Importe, filtre, ajuste y exporte sus elevaciones para crear un modelo 3D completo. Herramienta de escalado y deformación: Mejore la calidad de su modelo 3D con
nuevas herramientas de escalado para escalar y deformar sus modelos. Herramientas avanzadas de dibujo y anotación: Mejore sus diseños con nuevos conectores, etiquetas de texto,
cuadrículas y otras herramientas de anotación. Agregar y editar geometría 3D: Arrastre, rote y mueva geometría 3D con las nuevas herramientas 3D. Integración 2D en 3D: Cree
ilustraciones 2D a partir de modelos 3D y modelos 3D a partir de ilustraciones 2D. Ayuda en linea: Proporcione consejos y sugerencias de dibujo eficientes con la nueva Ayuda en línea.
Está disponible mientras usa la aplicación e incluso cuando no está conectado. La Ayuda en línea tiene contenido con hipervínculos que permite realizar búsquedas y actualizaciones
automáticas a medida que usa la aplicación. Nuevas herramientas en el panel Dibujo y Anotación: Complete dibujos con las nuevas herramientas Vector Line, Vector Polyline, Vector
Polyline with Specific Points, Polyline Specific Points y Circle Specific Points. La herramienta Polilínea vectorial puede ajustar automáticamente su tamaño en función de su vista de
dibujo. La herramienta Circle Specific Points también puede ajustar automáticamente su tamaño. Navegar en 3D: Utilice la nueva herramienta Navegar 3D para seleccionar y colocar
geometría 3D para mover o transformar fácilmente partes de su modelo. Nuevos componentes gráficos: Utilice los nuevos componentes de cubo 3D, cubo 3D con cuadrícula y esfera 3D
para crear fácilmente bloques, luces, superficies y otros gráficos en 3D. Herramientas de terrazas: Las terrazas en sus modelos 3D se pueden usar para mostrar la topografía de su sitio.
Puede generar terrazas con la nueva herramienta Terraza (dibujo y anotación). Herramientas de exportación: Exporte sus archivos a formatos populares: .dwg, .pdf, .e00 y .stp.
Referencia

2/3

Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7/8/10 Procesador: Intel Pentium 4, Intel Core 2 Duo, AMD Athlon X2, AMD Phenom, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, AMD Phenom
II, AMD Athlon II, AMD Phenom II X2, AMD FX, AMD FX-60 , AMD FX-70, Intel Core i3-2120, AMD FX-8120, AMD FX-8150, AMD FX-9370, Intel Core i5-2500K, Intel
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