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Introducción AutoCAD comenzó su vida en 1982 como una aplicación de escritorio para la familia de computadoras Apple II.
Fue diseñado por Ron Clark y George Hart, quienes lo desarrollaron en aproximadamente un año. Esta era una época anterior a
la multitarea, pero tuvieron la previsión de introducir la protección de la memoria, lo que significaba que su aplicación podía
ejecutarse con otras aplicaciones en la misma máquina. La primera versión se llamó Drafting Assistant y el nombre se cambió a
AutoCAD para la segunda versión. Fue lanzado para Apple II el 3 de noviembre de 1982 y luego para Commodore 64 un año
después. Cuando se lanzó por primera vez, AutoCAD adoptó un enfoque diferente al de la mayoría de los demás productos de
software CAD, ya que estaba disponible como una serie de hojas de dibujo, cada una con múltiples vistas que podían sumarse
para producir un diseño completo. Sin embargo, a medida que el software CAD siguió evolucionando, AutoCAD comenzó a
incluir más funciones típicas que se encuentran en otros programas CAD, como la funcionalidad de diseño 2D y 3D. AutoCAD
se utiliza para crear dibujos en 2D y 3D. Las siguientes secciones brindan detalles de la interfaz de usuario (UI) del software, así
como la experiencia del usuario de sus diversas herramientas de diseño. Interfaz de usuario de AutoCAD La ventana principal
del programa (figura 1.1) tiene cuatro áreas, cada una con una o más barras de herramientas que brindan funcionalidad
adicional. El área superior (figura 1.1, arriba) es la propia aplicación AutoCAD, que consta de las siguientes áreas: **Figura
1.1** La ventana principal del programa (arriba) de AutoCAD 2017. • **Panel acoplar/desacoplar:** esta área contiene el
acoplador y el espacio de trabajo, cuyo tamaño se puede cambiar arrastrando sus esquinas. • **Panel de proyectos:** aquí es
donde puede organizar sus proyectos de diseño, que están representados por pestañas en la parte superior. Los proyectos se
organizan en categorías para mostrar su estado actual y permitirle agruparlos. • **Barra de estado:** Esta área proporciona
información sobre el dibujo seleccionado o activo y un indicador de cuánto del documento se ha creado. • **Área de estado:**
Esta área muestra el estado de AutoCAD del trabajo en curso. La barra de estado incluye un ícono de burbuja que indica la
cantidad de progreso. También puede ver el progreso viendo el cuadro de diálogo que muestra la información de estado. La
siguiente área (figura 1.1, centro) es el Muelle, que contiene un
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Comunidades de desarrolladores AutoCAD está integrado con una gran comunidad de desarrolladores técnicos y no técnicos.
Los desarrolladores pueden unirse a la comunidad registrándose en el sitio web, lo que requiere un nombre de usuario y una
dirección de correo electrónico. Los usuarios que descargan desde el sitio web pueden unirse al grupo de usuarios registrados.
Para facilitar el desarrollo de las aplicaciones de AutoCAD, se utiliza el lenguaje de programación propio de AutoCAD,
AutoLISP. El desarrollo de aplicaciones de AutoLISP es posible gracias a muchos paquetes de desarrollo de código abierto y de
terceros, como Python, Perl, Ruby, TurboLISP y otros. Los clientes de AutoCAD pueden obtener ayuda y soporte de Autodesk
y otras empresas relacionadas con Autodesk, como Autodesk University y Autodesk CodeMentor. Autodesk también mantiene
una comunidad oficial de usuarios, que pueden interactuar y trabajar con otros usuarios, y se puede encontrar en el sitio web de
la comunidad de Autodesk. lanzamientos de productos Las versiones principales de AutoCAD consisten en un conjunto de
funciones de producto principales, generalmente de última hora, y un conjunto de funciones secundarias, actualizaciones y
correcciones de errores. Por ejemplo, en 2009, se lanzó AutoCAD 2010 en marzo de 2009, con AutoCAD Release 2010.0, que
introdujo una serie de características y funciones nuevas. Las versiones 2010.x también se publicaron en enero de 2010,
diciembre de 2010, marzo de 2011, junio de 2011, septiembre de 2011 y diciembre de 2011. Las versiones 2012.x se
publicaron en mayo de 2012, agosto de 2012, y diciembre de 2012. Las versiones de AutoCAD llevan el nombre del año en que
se lanzó el producto (por ejemplo, AutoCAD 2012). La mayoría de las versiones de AutoCAD también reciben un número, que
suele ser un número secuencial. Estos números comienzan con el número 0 y comienzan con la versión principal, y cada versión
principal posterior tiene un número incremental, es decir, la versión 2010.0 de AutoCAD se denomina "10.0", la versión 2011.x
es "11.x" y La versión 2013.x es "13.x". Referencias enlaces externos Categoría:Software solo para Windows Categoría:Editores
de gráficos vectoriales Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows Categoría:Software de diseño
asistido por computadora Categoría:Software de modelado 3D para Linux Categoría:Software de modelado 3D para Windows
Categoría:Software de gráficos 3D Categoría:Herramientas de desarrollo de Rhino 112fdf883e
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Utilice el generador de claves Vars para colocar puntos en una polilínea. Cómo usar la API Consulte los enlaces al final de esta
página. P: Docker Registry empujando a otro registro con una etiqueta diferente Tengo 2 Docker Registry. Estoy usando una
canalización que enviará una nueva imagen al primer registro y otra canalización extraerá la misma imagen y la enviará al
segundo registro con un nombre de etiqueta diferente Por ejemplo, estoy usando una canalización de jenkins para enviar la
imagen desde el primer registro canalización { agente cualquiera etapas { etapa('Construir') { pasos { // construyendo una nueva
imagen construir 'imagen-versión' //... } } etapa('Registro') { pasos { // Almacenar el resultado en el registro. registro.push('1er
registro', 'versión-imagen') } } } } Esto insertará la nueva imagen en el primer registro con la primera etiqueta y la versión de la
imagen. Pero mi segundo registro está en otra cuenta de DockerHub y tiene un nombre de etiqueta como my-registry/1.2.3. Por
lo tanto, estoy usando la siguiente canalización para extraer la imagen y enviarla al segundo registro. canalización { agente
cualquiera etapas { etapa('Construir') { pasos { // construyendo una nueva imagen

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Mejore sus diseños con orientación y control en el Visor de dibujos. Cree y comparta anotaciones, guías y otras marcas para
resaltar partes de dibujos o ampliar vistas, y actualícelas automáticamente cuando se abra o cierre el documento. (vídeo: 1:05
min.) Cree y publique dibujos con funciones de colaboración mejoradas, incluido un cuadro de diálogo de revisión de dibujos
actualizado, vistas compartidas y un área de configuración de dibujo rediseñada. (vídeo: 2:25 min.) Ahora puede compartir
dibujos fácilmente con solo unos pocos clics en la nueva opción Exportar en el área Configuración de compartir. Colaboración
mejorada basada en la nube: Incruste modelos 3D directamente en dibujos 2D para colaborar en ideas conceptuales antes de que
se construyan o entren en producción. Use modelos 3D para mostrar a sus colegas cómo se verá y funcionará un diseño. (vídeo:
1:10 min.) Trabaje con otros usuarios en tiempo real utilizando Collabora Online y Collabora Realtime. Nuevos tipos de cotas
en 3D: Crea y visualiza ángulos ortogonales, isométricos y oblicuos. Visualice superficies de polígonos conectando líneas y
creando círculos y arcos para representar con mayor precisión sus ideas de diseño. Edite curvas 2D y 3D para modificar su
apariencia. (vídeo: 2:20 min.) Nuevas opciones en 3D y 2D: Opcionalmente, use la opacidad para controlar la visibilidad de los
objetos de dibujo 2D. Rasterice múltiples capas 2D para crear mesas de trabajo u hojas 2D. Guarde los proyectos de dibujo en
carpetas de escritorio en lugar de en la carpeta de la aplicación AutoCAD. Utilice las opciones de ajuste horizontal y vertical
para mantener los dibujos en su lugar y poder moverlos con precisión. Encuentre y configure el origen de un objeto de dibujo
rápidamente usando una nueva opción de menú contextual. Información sobre herramientas y barras de herramientas mejoradas:
La barra de herramientas de la cinta ahora se puede contraer. La barra de herramientas de acceso rápido ahora se puede
contraer. Los métodos abreviados de teclado para muchos comandos ahora se enumeran en la información sobre herramientas,
para ayudarlo a volver a trabajar rápidamente. La minibarra de herramientas ahora se puede expandir o contraer. Las pestañas
de las ventanas de deslizar y arrastrar se han reemplazado por una nueva funcionalidad de lista de ventanas de arrastrar y soltar.
Cuando se desplaza sobre un botón de la cinta, el acceso directo aparece en una información sobre herramientas. La opción para
que los menús contextuales predeterminados estén activados o desactivados ahora está activada. Mejoras en el flujo de trabajo:
Buscar y ejecutar comandos personalizados
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Requisitos del sistema:

Microsoft Windows: CPU: procesador de 1,3 GHz (Celeron, Pentium o equivalente) RAM: 512 MB de RAM Espacio en disco
duro: 100 MB de espacio libre en disco Acceso a Internet: Microsoft Internet Explorer 5.0 o posterior NOTA: Para admitir la
función PZPerf, debe descargar e instalar la última versión del Lanzador PZPerf. (www.pzperf.net) Requisitos del sistema: PC
Windows: CPU: procesador de 1,3 GHz
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