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Autodesk AutoCAD es una de las aplicaciones de software más vendidas de todos los tiempos. Según StatCounter, AutoCAD es la aplicación de escritorio general número 1 desde 2008. Se ha instalado en casi 130 millones de computadoras desde 2002. En 2001, la competencia para convertirse en la aplicación de escritorio más vendida fue feroz y ganó Microsoft Office de Microsoft, que
se lanzó en 1990. Sin embargo, en 2011 Autodesk lanzó AutoCAD LT, que ahora compite directamente con Microsoft Office. La competencia sigue siendo feroz. Aunque AutoCAD ha estado disponible durante más de 25 años, todavía lo utilizan decenas de millones de usuarios en todo el mundo. AutoCAD sigue siendo la mejor y más completa herramienta de dibujo y diseño disponible.
En promedio, cada oficina en el hogar tiene una impresora 3D. A medida que más personas poseen impresoras 3D, existe una mayor demanda del mejor y más versátil de los tres programas CAD: Autodesk 3D Design. Cuantos más diseñadores 3D usen Autodesk 3D Design, más se seguirá usando AutoCAD y, por lo tanto, sobrevivirá. Cada programa de diseño 3D de escritorio tiene una
gran curva de aprendizaje. Autodesk 3D Design es tan fácil e intuitivo que tiene la curva de aprendizaje más pequeña de cualquier programa CAD 3D. La simplicidad y el diseño de Autodesk 3D Design lo convierten en la mejor opción para el diseñador 3D profesional que está más familiarizado con AutoCAD. Si no necesita el editor DWG con todas las funciones de AutoCAD y no planea
trabajar con archivos DWG de otras aplicaciones de diseño 3D, entonces no hay razón para invertir en Autodesk 3D Design. De hecho, muchos usuarios de Autodesk 3D Design ni siquiera abren Autodesk 3D Design. ¿Qué es el diseño 3D de Autodesk? Autodesk 3D Design está diseñado para el diseñador 3D profesional más exigente. Con el nivel más alto de la tecnología de renderizado
láser y rasterizado de Autodesk, obtendrá el renderizado 3D de alta resolución más preciso de la industria. Autodesk 3D Design es la aplicación de diseño 3D más sencilla e intuitiva. Puede comenzar a hacer modelos 3D desde el primer paso.Con Autodesk 3D Design, puede dar vida a sus ideas en menos tiempo y con menos dolores de cabeza que nunca. Autodesk 3D Design es la única
aplicación de diseño 3D real que le permite crear modelos 3D en
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Los objetos personalizados 2D se pueden crear como clases, a las que hacen referencia otras clases Los objetos personalizados 3D se pueden crear como clases, a las que hacen referencia otras clases Objetos de interfaz Las interfaces son componentes que describen características o comportamientos comunes de la interfaz. Autodesk Exchange almacena archivos personalizados, como
fuentes, logotipos, pantallas de presentación, menús y pantallas. Gestión de claves Los pares clave-valor se utilizan para almacenar datos en Autodesk Exchange; por ejemplo, se utilizan en CADDW como configuración del sistema, preferencias y archivos de bloqueo Se agregan nuevos gráficos y capas de dibujo al dibujo, ya sea por parte del usuario o a través del propio entorno de dibujo,
por ejemplo, mediante las herramientas de dibujo estándar. Navegador de propiedades El navegador de propiedades se utiliza para personalizar la interfaz y el diseño del documento. Lista de segmentos Una lista de objetos que se pueden subdividir, lo que permite ensamblar el documento según sea necesario Herramientas de traducción AutoCAD admite herramientas de traducción, que
permiten que el texto y los dibujos se traduzcan automáticamente en tiempo real de un idioma a otro. Subdivisión Permite ensamblar el dibujo en componentes, como capas, secciones y vistas. supervisores Realiza un seguimiento de las acciones que un usuario realiza en el dibujo y permite que se le recuerde cuando se está editando el dibujo. Transacción El sistema de transacciones realiza
un seguimiento del estado de los dibujos, como pendientes, en curso, completados y en cola. Insectos Se sabe que hay una serie de errores en el producto, algunos de los cuales se han resuelto y otros que aún no se han resuelto. Estos errores son específicos de un sistema operativo y de una versión en particular, y no todas las versiones de AutoCAD tienen corregidos todos los errores. Algunos
de los problemas con la versión 16.1 y anteriores se resolvieron en la versión 2017.2, y algunos errores de las versiones 2016 y anteriores se están resolviendo en versiones más nuevas, pero es posible que los errores que permanecen sin resolver no estén presentes en versiones más nuevas. Uno de los muchos problemas con el uso de AutoCAD Drawing Suite 2017 es el aviso de seguridad de
UAC, ya que la configuración crea incorrectamente la clave de registro HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\User\All Users\AppData\Roaming\Temp\deletemekey como usuario administrador . Este es el comportamiento previsto, pero causa problemas cuando se abre cualquier archivo. Para evitar que aparezca este aviso, los archivos se pueden eliminar o no crear en
el registro, o se pueden eliminar de la máquina después de un cierto período de tiempo. En las versiones 2016, R 112fdf883e
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Seleccione Nuevo a partir de plantilla. Verá una ventana para crear una plantilla para el Nuevo proyecto. Haga clic en el nuevo proyecto en el cuadro desplegable. Clic en Guardar. Renombrar el proyecto. Elija la plantilla que creó anteriormente. Haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar para confirmar. Haga clic en Aceptar para comenzar. Fuente : Grabación óptica paralela de hologramas
multiplexados para recuperación de alta velocidad píxel por píxel. Presentamos una técnica de grabación óptica paralela para el almacenamiento de datos holográficos multiplexados con lectura de alta velocidad. Los hologramas multiplexados con paso submicrométrico se pueden registrar mediante polimerización de dos fotones simultáneamente en dos puntos de registro controlados de
forma independiente. Las rejillas registradas se recuperan en paralelo y en forma paralela. La longitud de onda de reconstrucción del haz de lectura se explora en la misma dirección que los hologramas multiplexados registrados para obtener los datos holográficos píxel por píxel secuenciales en el tiempo. La técnica paralela se demuestra mediante un almacenamiento de datos holográficos
multiplexados a escala micrométrica, que se decodifica a hasta 500 fotogramas/s con una reconstrucción casi limitada por difracción. P: ¿Es posible usar un C# Regex puro para extraer una matriz de palabras de un archivo de texto? Estoy buscando una manera de hacer coincidir una cadena que tenga todas las siguientes características: al menos una palabra Puede ser una palabra, una
oración o una lista de palabras (por ejemplo, gato, gatos, el gato) Puede haber un guión o un espacio entre la palabra y la palabra en el siguiente elemento de la matriz Múltiples palabras (por ejemplo, abc abc def) son opcionales No hay una lista de palabras que contenga el archivo de texto completo (por ejemplo, abc aaa bbb, es el primer archivo de texto que contiene las palabras abc, aaa y
bbb) Puede haber un espacio después de la última palabra. A: Aquí hay una posible solución que coincidirá con todas las variaciones posibles de una o más palabras con guiones. La clave es el siguiente patrón Regex.Split: (?

?Que hay de nuevo en el?

Utilice AutoCAD para revisar y agregar información como texto, viñetas, llamadas, flechas y anotaciones. Las herramientas de marcado en pantalla lo ayudan a agregar información en sus dibujos de manera rápida y sencilla. Incluso puede usar AutoCAD en su dispositivo móvil y trabajar desde cualquier lugar. (vídeo: 10:50 min.) Primeros pasos en AutoCAD: Con el panel New Features
Experience, los usuarios de AutoCAD pueden descubrir rápidamente nuevas capacidades y obtener ayuda con su nuevo dibujo. Descubra nuevas funciones en una presentación nueva y optimizada (video: 2:45 min.) Usando Windows, Mac y Linux: Los usuarios de Mac y Windows ahora pueden trabajar juntos en el mismo dibujo. Puede abrir varios archivos de Windows, Mac y Linux
simultáneamente y elegir mostrar las herramientas del dibujo seleccionado en la barra de tareas, la barra de herramientas de Windows o ambas. (vídeo: 5:32 min.) Trabajo con máquinas: Agregue herramientas de dibujo de máquina de AutoCAD a los dibujos de máquina. Esto le permite construir fácilmente potentes dibujos de máquinas y generar informes fácilmente. (vídeo: 2:45 min.)
Mejoras en DesignCenter: En el nuevo panel de navegación basado en pestañas de DesignCenter, puede utilizar funciones de búsqueda avanzada para encontrar rápidamente dibujos, páginas, vistas y usuarios existentes. Acceda rápidamente a dibujos y páginas recientes (hasta 30 días). (vídeo: 2:27 min.) Copiar pegar: El comando Copiar tiene nuevas opciones de edición. Puede seleccionar
solo los bloques en un dibujo, incluidos sus subbloques, y especificar que se cree una copia del dibujo seleccionado o solo los bloques que desea copiar. También puede copiar en un portapapeles, una carpeta temporal predefinida o en un archivo nuevo y vacío. (vídeo: 2:22 min.) Ahora puede insertar varios dibujos como hipervínculos a otros dibujos en el mismo proyecto o en proyectos
diferentes. Con las funciones para compartir y colaborar de AutoCAD, puede compartir un dibujo y colaborar con otros en un equipo. (vídeo: 7:42 min.) Seguimiento de movimiento y animación: Mueva y cambie el tamaño de la ventana de dibujo para animar objetos en su dibujo, haciendo que sus diseños sean más dinámicos. Su dibujo ahora se rastrea a medida que lo mueve en la pantalla.
La ventana Marcas recuerda qué objetos se seleccionaron y puede volver a seleccionarlos para agregar más información. La ventana Marcas se animará cuando mueva los dibujos. (vídeo: 2:45 min.)
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