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Introducción: Autodesk
AutoCAD es una
aplicación comercial de
software de dibujo y
diseño asistido por
computadora (CAD).
Desarrollado y
comercializado por
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Autodesk, AutoCAD se
lanzó por primera vez en
diciembre de 1982 como
una aplicación de
escritorio que se
ejecutaba en
microcomputadoras con
controladores de gráficos
internos. Antes de que se
introdujera AutoCAD, la
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mayoría de los programas
CAD comerciales se
ejecutaban en
computadoras centrales o
minicomputadoras, y cada
operador de CAD
(usuario) trabajaba en una
terminal de gráficos
separada. AutoCAD
también está disponible
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como aplicaciones
móviles y web. El
software tiene raíces que
se remontan a 1972
cuando Arthur Fry estaba
desarrollando el primer
software geoespacial (que
finalmente se convirtió en
ARCAD). Para 1980, Fry
se unió a Howard Gerber,

                             page 5 / 47



 

quien anteriormente había
estado en la división de
gráficos por computadora
del ejército, para formar
una compañía llamada
Multimedia Computer
Graphics (MCG). La
empresa se formó en parte
para desarrollar el
programa AutoCAD.
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¿Cual fue el problema?
Como muchas otras
aplicaciones CAD de la
época, AutoCAD se
escribió en un lenguaje de
programación
"independiente del
hardware", como C y
Assembly. Es decir,
utilizó las mismas
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construcciones de
programación para todo
tipo de computadora. Esto
significó que los
operadores de CAD solo
necesitaban aprender el
lenguaje y programar el
sistema de dibujo, en
lugar de aprender a
programar una plataforma
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de hardware en particular.
En la práctica, esto
significaba que un
operador de CAD podría
usar el mismo programa y
herramientas sin importar
el tipo de computadora
que usara. Lo que no
significó, sin embargo,
fue que todos los usuarios
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se beneficiarían de los
avances en el poder de
cómputo que provenían de
cada generación sucesiva
de hardware. Cuando la
era del mainframe de
CAD estaba llegando a su
fin, la mayoría de las
aplicaciones CAD del
momento no se habían
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escrito teniendo en cuenta
estos avances. Por
ejemplo, para renderizar
un modelo geométrico
complejo en AutoCAD al
mismo tiempo que se
renderizaba una película
generada por
computadora, el
programador tenía que
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usar varias subrutinas,
escribir rutinas de
biblioteca personalizadas
y, a menudo, necesitaba
administrar manualmente
varias tareas. Todo esto se
sumó a una mala
experiencia de usuario y
dificultó lograr la
compatibilidad total entre
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CAD y aplicaciones de
renderizado. La nueva
visión: A fines de la
década de 1990, se
introdujo la próxima
generación de
aplicaciones CAD. A
partir del lanzamiento de
la Versión 2000,
AutoCAD vio la
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introducción de una nueva
arquitectura de
aplicaciones que fue
diseñada para admitir el
uso de un subsistema de
gráficos que ahora era
común en las PC de
escritorio. Esta nueva
arquitectura introdujo un
nuevo conjunto de
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construcciones de
programación.

AutoCAD [marzo-2022]

Autodesk 360 El 30 de
octubre de 2013,
Autodesk lanzó su
plataforma Autodesk 360
basada en la nube para

                            page 15 / 47



 

CAD basado en la nube,
así como aplicaciones
basadas en web para
productividad
empresarial, fabricación,
colaboración y diseño.
Plataformas autodesk
revit Autodesk 3dsMax
Alias de Autodesk Fusión
digital de Autodesk
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Autodesk 3ds Max 2020
Autodesk 3ds Max 2018
Autodesk 3ds Max 2017
Autodesk 3ds Max 2016
Autodesk 3ds Max 2015
Autodesk 3ds Max 2014
Autodesk 3ds Max 2013
Autodesk 3ds Max 2012
Autodesk 3ds Max 2011
Autodesk 3ds Max 2010
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Autodesk 3ds Max 2009
Autodesk 3ds Max 2008
Inventor de Autodesk
autodesk maya Mudbox
de Autodesk humo de
autodesk Llama de
Autodesk Líquido de
Autodesk> víbora de
autodesk Explorador de
materiales de Autodesk
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Alias de Autodesk Puente
de Autodesk Revisión
digital de Autodesk forja
de autodesk Realidades de
Autodesk Escala Sim de
Autodesk Creador de
juegos de Autodesk Flujo
de procesos de Autodesk
Diseño de producción de
Autodesk Generador de
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tiempos de Autodesk
fabricante de autos
autodesk Gestión de datos
geométricos de Autodesk
Autodesk 3ds Max para
Autodesk Revit
Arquitectura Autodesk
Navisworks Autodesk
Navisworks para
Autodesk Revit
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Architecture Autodesk
Navisworks para
Autodesk Civil 3D
Autodesk Navisworks
para Autodesk
InfraWorks Creador de
proyectos de Autodesk
Diseño FEA de Autodesk
Visor de Autodesk
Inventor Visor de
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Autodesk Inventor
Autodesk CADDEC
Diseño de productos de
Autodesk Autodesk
Diseño de productos 3D
Diseño de productos de
Autodesk Arquitectura de
Autodesk Arquitectura de
Autodesk para Autodesk
Revit Arquitectura de
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Autodesk para Autodesk
Revit MEP Arquitectura
de Autodesk para la
estructura de Autodesk
Revit Arquitectura de
Autodesk para Autodesk
Revit Mechanical
Arquitectura de Autodesk
para la estructura de
Autodesk Revit
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Arquitectura de Autodesk
para Autodesk Revit MEP
Arquitectura de Autodesk
para Autodesk Revit
Structural Arquitectura de
Autodesk para Autodesk
Revit Struct 112fdf883e
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AutoCAD For Windows

Para usar el objeto 3D en
la escena, haga clic en
'Rotar' en la parte
superior. Ahora podrá
crear su objeto 3D e
insertarlo en la escena. Si
desea obtener más
información, vaya a la
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página oficial de
aprendizaje de Autodesk.
Se divide en varias partes:
- Guía del usuario -
Tutoriales - Glosario -
¿Cómo? - Preguntas
frecuentes - Consejos,
trucos y aplicaciones P:
AS3 Crear una propiedad
de clase y agregarla a un
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objeto en el escenario
Tengo una clase llamada
objeto. Tengo un objeto
en el escenario llamado
obj. Quiero crear una
propiedad para obj y
asignarla. si hago esto
obj.className ='miClase';
entonces obj tiene el
nombre de la clase pero

                            page 27 / 47



 

no tiene la propiedad que
creé. si hago esto var
className: Cadena;
función pública
setClassName
(ClassName: String):
vacío { nombre de clase =
nombre de clase; }
entonces ClassName no
aparece en obj. Pensé que
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esto sería muy simple de
hacer y estoy
desconcertado de que no
puedo hacerlo. Podría
crear un método que
actualice el nombre de la
clase, pero parece una
forma muy incómoda de
hacerlo. A: obj es una
referencia al objeto en el
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escenario. ¿Supongo que
estás llamando a la
función así? var o: Objeto
= nuevo Objeto(); var
className: String
='miClase'; o.setClassNa
me(nombreDeClase); rastr
ear(o.getClassName()); Y
encontrará que devolverá
'myClass': className se
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estableció en el objeto o,
no en la clase de o.
Usando su ejemplo, creo
que la forma más sencilla
de hacer esto sería var
className: Cadena;
función pública
setClassName
(className: String): vacío
{ this.className =
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className; } objeto en el
escenario. obj.className
='miClase'; George J.
Bressler George J.
Bressler (25 de diciembre
de 1876 - 3 de junio de
1939) fue un empresario,
banquero y político
estadounidense. Bressler
nació en Buffalo, Nueva
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York. Era hijo de George
Bressler e Isabella Jane
Tusa. bress

?Que hay de nuevo en el?

Usando los comandos
CAD y la herramienta de
lápiz, ahora puede marcar
fácilmente sus dibujos,
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incluso cuando está en
modo 2D. (vídeo: 2:55
min.) Novedades en el
Administrador de tareas:
Cuando desee reiniciar
AutoCAD en modo de
RAM baja, ahora puede
reiniciarlo en segundo
plano. En 2D, puede
suspender todo el sistema
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y luego reiniciarlo más
tarde. (vídeo: 2:50 min.)
Desempeño mejorado: El
nuevo AutoCAD es más
rápido que nunca. Gracias
a una arquitectura de 64
bits, puede esperar
tiempos de inicio aún más
rápidos y una capacidad
de respuesta de la
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aplicación más rápida.
Nuevas herramientas de
propuesta Nuevo en
AutoCAD para Windows:
Redacte rápidamente una
propuesta o presupuesto
con la nueva ventana
Tareas de redacción, que
le ahorra tiempo mientras
revisa un proyecto. Le
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permite crear un
documento virtual en la
pantalla de una
computadora y luego
imprimirlo o enviarlo por
correo electrónico. (vídeo:
2:44 min.) Para Windows,
ahora puede personalizar
sus listas y elegir colores
para sus paletas. (vídeo:
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2:20 min.) Ahora puede
anclar partes de su dibujo
para minimizarlas cuando
abre el espacio de trabajo.
(vídeo: 1:16 min.) Ahora
puede abrir un dibujo
desde una lista de
archivos compartidos.
También puede descargar
dibujos existentes desde
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una ubicación de red
compartida. (vídeo: 2:30
min.) Más opciones de
personalización para su
tamaño, texto y líneas de
borde. Ahora puede
cambiar el estilo y los
colores del borde
predeterminados, o
personalizar el tamaño y

                            page 39 / 47



 

la fuente del texto. (vídeo:
2:30 min.) Navegador 3D
mejorado: El nuevo
Navegador 3D puede rotar
y hacer zoom en la
ventana gráfica activa, al
igual que en Google
Earth. (vídeo: 2:45 min.)
También puede arrastrar
cualquier objeto 3D a
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cualquier orientación.
Esto colocará el objeto en
su nueva orientación en
cualquier ventana gráfica.
(vídeo: 2:40 min.) Vista
3D mejorada: La nueva
ventana 3D muestra líneas
de dimensión y guías en
cualquier plano de
visualización. Esto le
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ayuda a colocar los
objetos con precisión.
(vídeo: 3:00 min.) La
ventana gráfica también
puede mostrar filtros.
Estos le permiten
seleccionar un plano de
visualización específico,
según la ubicación o la
profundidad. (vídeo: 2:57
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min.) Configuración de
dibujo mejorada y el
Centro de dibujo: El
cuadro de diálogo de
configuración del dibujo
le da más control sobre
cómo el dibujo es
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Requisitos del sistema:

*Windows 10, Windows
8, Windows 7, Windows
Vista, Windows XP
(32/64 bits) * Se
recomienda una CPU de 1
GHz para un rendimiento
de juego muy rápido *Se
recomienda un mínimo de
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1 GB de RAM para un
rendimiento de juego muy
rápido *Resolución de
pantalla de 800x600
*Software requerido para
jugar en línea a través de
Steam: *Cliente de vapor
*Superposición de Steam
(solo para Windows)
*Internet Explorer 11,
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Firefox o Google Chrome
*Copyright: El juego es
propiedad de Tim Burden
de Golden Joystick Ltd.
Todos los derechos
reservados. Todos los
logotipos

Enlaces relacionados:
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