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Historia de AutoCAD AutoCAD es uno de los primeros programas CAD de escritorio que estuvo disponible para usuarios
individuales en microcomputadoras. La primera versión de AutoCAD solo estaba disponible en la primera generación de Apple
Macintosh y fue lanzada por Autodesk en diciembre de 1982. La primera versión de AutoCAD permitía a los usuarios dibujar planos
de planta en 2D, dibujos arquitectónicos en 2D y dibujos en 2D (medición, diseño y diseño). dibujo similar) dibujos en una pantalla
de computadora. Con el lanzamiento de AutoCAD 2 en 1984, la versión de escritorio de AutoCAD se convirtió en el primer
programa CAD compatible con la producción de modelos 3D y dibujos arquitectónicos 3D. AutoCAD 2 fue el primer programa
CAD de escritorio que tenía la opción de exportar archivos DWG y DGN para importarlos a otros programas CAD. AutoCAD 3, que
se lanzó en 1987, fue la primera versión de AutoCAD disponible en computadoras personales con MS-DOS y la primera versión
compatible con el modelado 3D en computadoras personales. AutoCAD 3 incluía compatibilidad con el paquete de dibujo de
AutoCAD, que constaba tanto del módulo de dibujo 2D como del módulo de modelado 3D. AutoCAD 3 también incluía
compatibilidad con los formatos de archivo DWF/DWT específicos de Autodesk. Se agregó un módulo de dibujo arquitectónico 3D
al paquete de dibujo de AutoCAD en AutoCAD 3.2, que se lanzó en 1988. AutoCAD 3.5 se lanzó en 1989 y fue la primera versión
de AutoCAD que incluía el formato de archivo DXF (AutoCAD) específico de Autodesk. AutoCAD 3.5 también incluyó la adición
de un nuevo conjunto de herramientas de modelado 3D que estaban disponibles en computadoras personales con MS-DOS. Las
herramientas de modelado 3D fueron diseñadas para su uso en un monitor de computadora. AutoCAD 4 se lanzó en 1990. Introdujo
una reescritura completa del sistema de dibujo y modelado de AutoCAD y fue la primera versión de AutoCAD compatible con el
formato CADW-CAMC2. Los formatos de archivo DWG2 y DXF2 específicos de Autodesk se introdujeron en AutoCAD 4.
AutoCAD 4.5, que se lanzó en 1991, incluía la adición de nuevas capacidades para el modelado paramétrico, que estaban disponibles
en computadoras personales que ejecutaban MS-DOS. AutoCAD 4.5 también introdujo la compatibilidad con el lenguaje de
secuencias de comandos de AutoLISP y el archivo CAD nativo propietario de Autodesk.

AutoCAD [32|64bit]
formato de gráficos intercambeable XML (QT) AutoCAD también tiene una tecnología patentada basada en XML llamada XCDL
(lenguaje de definición de componentes XML). Se puede usar para crear bibliotecas de componentes, que son paquetes de elementos
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que se pueden usar para dibujar y editar componentes de un dibujo. Convenciones Los dibujantes utilizan principalmente AutoCAD
por sus capacidades de dibujo y diagramación. Con este fin, se han desarrollado una serie de convenciones en torno al uso de dibujos
en el software. Las convenciones más populares, junto con los sistemas que las soportan, son: Escala de dibujo: la escala del dibujo.
Esto generalmente se hereda, pero a veces se modifica. Tipo de línea: el ancho de la línea y su estilo. Las líneas generalmente se
describen usando un tipo, que puede describir un tipo de línea, un grosor de línea, un ancho de línea, un tipo de trazo de línea, color
de línea, grosor de línea, textura de línea, grosor de pluma de línea, tipo de pluma de línea, tipo de bisel de línea, línea tipo de tapa
final y tipo de unión de línea. Tipos de región: se utilizan para describir formas en un dibujo. Pueden describir un color de región, un
relleno de región, un tipo de línea de región, un color de línea de región, un grosor de línea de región, un tipo de trazo de línea de
región, una textura de línea de región, un grosor de pluma de línea de región, un tipo de pluma de línea de región, una región tipo de
bisel de línea y un tipo de unión de región. Tipos de texto: se utilizan para describir el texto en un dibujo. Pueden describir un color
de texto, un color de sombra de texto, un tipo de línea de texto, un color de línea de texto, un grosor de línea de texto, un estilo de
línea de texto, un tipo de guión de línea de texto, una textura de línea de texto, un grosor de pluma de línea de texto, un tipo de pluma
de línea de texto, un tipo de bisel de línea de texto y un tipo de unión de texto. roles AutoCAD se utiliza para: Diseño asistido por
computadora (CAD): crea dibujos automáticamente, a menudo modelando o capturando un dibujo existente en un formato digital.
Esto también se conoce como ingeniería asistida por computadora (CAE) o fabricación asistida por computadora (CAM).
Arquitectura – Dibujo de todo tipo de edificaciones e infraestructura civil. Eléctrico: un esquema eléctrico es un dibujo que se utiliza
para representar un esquema de una instalación eléctrica en una instalación, generalmente para facilitar una auditoría o para cumplir
con las normas de construcción. Mecánico: un dibujo mecánico es un dibujo que muestra cómo se instala el equipo mecánico
(acondicionadores de aire, motores, hornos, bombas, etc.), generalmente para 27c346ba05
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AutoCAD PC/Windows
Ingrese un nombre en el cuadro de texto y luego seleccione el nombre de la lista de nombres en el menú desplegable. Introduzca la
contraseña y haga clic en el botón "Aceptar". Es posible que deba hacer clic en la casilla de verificación "Habilitar para realizar
cambios" si no parece funcionar al principio. Gracias, P: Yii Cómo desactivar los valores predeterminados en los atributos de
CDbCriteria Tengo un modelo Yii (producto) que tiene dos campos (active_flag y descripción), que no están configurados de forma
predeterminada. La consulta de estos dos campos se carga desde la base de datos, necesito usar estos campos en el modelo, pero
cuando ejecuto la consulta en el modelo Yii, se cargan los valores predeterminados (active_flag=1 y descripción = ""), y No puedo
usar los campos en el modelo. Mi modelo función pública etiquetas de atributos () { matriz de retorno ( 'id' => 'ID', 'título' =>
'Título', 'descripción' => 'Descripción', 'active_flag' => 'Bandera activa', ); } La consulta de este campo está en el modelo base.
función estática pública getProducts() { $criterios = new CDbCriterios; $criterios->addCondition('product_id = 1');
$criterios->addCondition('active_flag = 1'); $criterios->addCondition('descripción = "hola");
$criterios->comparar('id',$this->id,true); $criterios->comparar('título',$este->título);
$criterios->comparar('descripción',$esto->descripción,true); devolver nuevo CActiveDataProvider($this, array(
'criterios'=>$criterios, )); } Cuando ejecuto la consulta obtengo los siguientes errores: CDbCommand no pudo ejecutar la instrucción
SQL: SQLSTATE[HY000]: error general CDbCommand no pudo ejecutar la instrucción SQL: SQLSTATE[HY000]: error general
CDbCommand no pudo ejecutar la instrucción SQL

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?
Colabore rápidamente con colegas mediante el uso de herramientas de autoedición compartidas. Realice un seguimiento automático
de qué clientes, diseños y proyectos se han enviado a qué usuarios para agilizar los flujos de trabajo de los usuarios en red. Publica y
envía un correo electrónico con tus dibujos. Sube tus dibujos directamente al correo electrónico o a la nube. Exporta la información a
tu webmail o empresa preferida. Comparta sus documentos con clientes y socios. (vídeo: 1:33 min.) Use su dedo en la pantalla táctil
para ingresar y editar datos CAD. El análisis dimensional CAD integrado está disponible en AutoCAD y DraftSight como
herramienta independiente. Ahora puede dibujar modelos CAD. (vídeo: 1:32 min.) Envíe e incorpore rápidamente comentarios en
sus diseños. Importe comentarios desde papel impreso o archivos PDF y agregue cambios a sus dibujos automáticamente, sin pasos
de dibujo adicionales. (vídeo: 1:15 min.) Realice un seguimiento automático de qué clientes, diseños y proyectos se han enviado a
qué usuarios para agilizar los flujos de trabajo de los usuarios en red. Publica y envía un correo electrónico con tus dibujos. Sube tus
dibujos directamente al correo electrónico o a la nube. Exporta la información a tu webmail o empresa preferida. Comparta sus
documentos con clientes y socios. (vídeo: 1:33 min.) Use su dedo en la pantalla táctil para ingresar y editar datos CAD. El análisis
dimensional CAD integrado está disponible en AutoCAD y DraftSight como herramienta independiente. Ahora puede dibujar
modelos CAD. (vídeo: 1:32 min.) AutoCAD 2020 Ahora se integran estilos de línea nuevos y mejorados. Incluyen estilos de línea en
ángulo, estilos de línea basados en spline, polilíneas, polilíneas basadas en spline, subdivisión y polilíneas basadas en superficie. Las
dimensiones definidas por el usuario ahora pueden tener propiedades y el método Snap utilizado para generar una dimensión
automáticamente. Las formas geométricas basadas en curvas SVG y las formas basadas en curvas Bézier ahora están disponibles en la
opción de importación SVG. Las conversiones geométricas como invertir un segmento de línea, spline a polilínea y spline a Bezier o
curva ahora están disponibles. Las curvas ahora se trazan con mayor precisión cuando se utilizan en el dimensionamiento de áreas.
Está disponible un nuevo método para el dimensionamiento basado en curvas, que es mucho más rápido que el
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
Ventanas: Mac: Linux: Mínimo: SO: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.6 o posterior, o Linux Kernel 3.10 de 64
bits o posterior Procesador: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz o equivalente, 2 GB de RAM Memoria: 4 GB RAM Gráficos: serie NVIDIA
GeForce 7600, serie ATI Radeon HD 2800 o Intel GMA X4500 o equivalente Disco duro: 15 GB de espacio disponible
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