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El estado del arte ya no es suficiente para el diseño de muchos proyectos. Además de los muchos problemas que enfrentan los diseñadores con los nuevos códigos de construcción, regulaciones y necesidades específicas, el uso de recursos modernos como el modelado 3D, el dibujo paramétrico y muchos otros crea nuevos desafíos para los
diseñadores. Muchos de estos desafíos deben abordarse para crear diseños mejores y más efectivos. El software más popular para crear diseños utilizados en arquitectura ha sido tradicionalmente Autodesk AutoCAD. Este artículo proporciona una breve descripción de sus muchas características. Diseño para el futuro: modelos 3D, visitas
virtuales al sitio y rastreo de movimiento Durante los últimos 20 años, el software CAD ha evolucionado hasta convertirse en una combinación de diferentes herramientas que amplían enormemente su funcionalidad. Por ejemplo, la capacidad de modelar y editar objetos 3D ayuda a mejorar significativamente los diseños. Pero aun así, el

diseñador de arquitectura debe poder crear dibujos en 2D, también conocidos como planos, que sean aceptables para el código de construcción. Una forma de lograr este objetivo es trabajar con un dibujo paramétrico. Los dibujos paramétricos se crean de tal manera que la geometría más esencial del plan se define dentro del modelo. El código
de construcción puede ver e imprimir el dibujo 2D como un solo plano. Las soluciones CAD como Autodesk AutoCAD Architect ofrecen funcionalidad de dibujo paramétrico, así como la capacidad de manipular modelos 3D y producir dibujos 2D directamente. El diseñador a menudo necesita trabajar en un entorno 3D. Esto se logra mediante

el uso de representaciones visuales dinámicas del proyecto, llamadas modelos de sitio. A diferencia de los modelos CAD 3D estáticos tradicionales, los modelos de sitio permiten al usuario manipular modelos 3D en tiempo real. El modelo del sitio puede ser tan simple como un conjunto de bloques de construcción o tan complejo como un
vecindario completo. A menudo, los modelos de sitio se utilizan para visualizar el espacio en términos de la escala arquitectónica necesaria para el proyecto.Luego, los diseñadores pueden usar la información presentada en el modelo del sitio como referencia para el diseño. Finalmente, el rastreo de movimiento se usa para crear dibujos 2D

basados en imágenes en movimiento. Tradicionalmente, el rastreo de movimiento se ha utilizado para dibujos sensibles al tiempo, como secciones arquitectónicas o diseños de oficinas. En la última década, el rastreo de movimiento se ha convertido en una herramienta estándar en AutoCAD. Hoy en día, incluso las presentaciones arquitectónicas
a menudo se basan en trazos de movimiento. Los proyectos más complejos requieren un estudio extenso de los métodos de construcción de edificios. Tales tareas generalmente se realizan analizando los documentos de construcción. Una de las herramientas más poderosas que utilizan los arquitectos es BIM (Building Information Model
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Historial de versiones AutoCAD LT se presentó como un espacio de trabajo colaborativo, que permitía a varios usuarios ver y editar el mismo dibujo desde sus propias computadoras en una red. autocad 2000 AutoCAD 2000 es una aplicación basada en autocad para el diseño asistido por computadora en 2D. AutoCAD 2000 introdujo ventanas
gráficas multicapa, que permiten la visualización de varias capas, pero no tiene la capacidad de editar más de una capa a la vez. AutoCAD 2000 admitía un formato de archivo llamado DXF, un derivado de DWG. AutoCAD 2000 contenía una gran cantidad de complementos externos, algunos de los cuales eran propietarios (como los materiales

de MakiTec) y otros se compraron (como R2000) a otras empresas. AutoCAD 2000 introdujo una serie de mejoras, entre ellas: Las nuevas funciones incluyeron una fácil edición del tamaño del bloque (1/4, 1/2, etc.), edición tanto del tamaño del bloque como del tamaño base, polilíneas, bisel, chaflán, representación de superficies, láminas
elásticas, alineación, desplazamiento e imagen rasterizada. , mientras que en la versión anterior, podía editar el ancho y la altura de los bloques pero no podía cambiar el tamaño base. Un nuevo método para guardar dibujos, conocido como volcado secuencial, que permite guardar dibujos en un paquete con vistas guardadas. Anteriormente, un

dibujo tenía que guardarse dos veces para lograr esto. En AutoCAD 2000, hay una opción de pasador dividido en los comandos del cajón. Esto permite a los usuarios mover vistas en el documento y configurar las opciones que desean en las vistas. Las opciones de pasadores partidos son una versión digital de los pasadores partidos que se
utilizan en los dibujos arquitectónicos. AutoCAD LT 2000 AutoCAD LT 2000 se introdujo por primera vez a finales de 1999 como AutoCAD for Unices. Era una aplicación C/C++ disponible de forma gratuita en todas las plataformas principales (excepto una versión de Microsoft Windows disponible a un precio superior). AutoCAD LT
2000 se basó en el código fuente de AutoCAD 2000, pero la interfaz de usuario y la mayoría de las funciones de dibujo no cambiaron.AutoCAD LT 2000 ofrecía el beneficio de actualizaciones gratuitas para los usuarios y les permitía importar dibujos de AutoCAD 2000 (así como de versiones posteriores) a la nueva versión. AutoCAD LT

2000 se creó para permitir a los usuarios migrar desde AutoCAD 2000 y aprovechar sus características e interfaz mejoradas. AutoCAD LT 2000 no introdujo ninguna función nueva 112fdf883e
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Una nota sobre el servidor/servicio de licencias: Actualmente, Autodesk License Server o Autodesk License Utility han dejado de estar en servicio. Se sugiere utilizar el registro de Autodesk Account, WebConnect o Autodesk360 para fines de licencia. Esperamos que Autodesk License Server se reanude en 2019. Enlaces: P: Complemento de
administración de versiones de Maven: ¿Cuáles son los argumentos correctos para un perfil? Actualmente estoy actualizando las propiedades de liberación de mi build.xml para usar la última versión del complemento de liberación de maven. Las propiedades de liberación que he usado hasta ahora:
maven.plugins.release.properties.releaseVersion = 1.0-INSTANTÁNEA maven.plugins.release.properties.changeSet.tags = 1.0-INSTANTÁNEA maven.plugins.release.properties.changeSet.commitMessage=Preparando versión: 1.0-INSTANTÁNEA Sin embargo, la documentación dice que es posible usar perfiles (ver aquí). Así que probé lo
siguiente: maven.plugins.release.properties.releaseVersion = 1.0-INSTANTÁNEA maven.plugins.release.properties.changeSet.tags.local = 1.0-INSTANTÁNEA maven.plugins.release.properties.changeSet.commitMessage.local = Preparando versión: 1.0-INSTANTÁNEA Pero esto da como resultado el siguiente error: Veo este error con la
ruta absoluta: maven.plugins.release.properties.changeSet.tags = 1.0-INSTANTÁNEA Y la ruta relativa: maven.plugins.release.properties.changeSet.tags.local = 1.0-INSTANTÁNEA Ambos dando el mismo error. La única diferencia que veo es que estoy usando 'maven.plugins.release.properties.changeSet.tags' con una ruta absoluta. En este
ejemplo, utilicé la ruta absoluta porque uso Maven 2.0.9 y, de acuerdo con la documentación, debería admitirse. Mi pregunta es: ¿Cuál es la sintaxis correcta para un perfil en maven-release-plugin? (Estoy tratando de usar la ruta absoluta, como dice la documentación). Estoy usando

?Que hay de nuevo en el?

Inspire a los clientes y concéntrese en su creatividad con herramientas profesionales. Elija entre miles de imágenes de stock para usar en sus proyectos. Nuestra búsqueda de imágenes de stock siempre está mejorando, incluida la capacidad de filtrar por licencias y ver las imágenes de stock utilizadas en su proyecto de diseño. (vídeo: 2:37 min.)
Aumente su productividad con las nuevas funciones de AutoCAD. Use el soporte para el bloqueo de archivos, o apague o use la repetición mientras edita para aumentar su flujo de trabajo. Cree PDF y páginas HTML/HTML5 con flujos de trabajo simplificados y soporte adicional para animaciones y audio. Novedades en AutoCAD 2023
Aproveche las nuevas experiencias de usuario que facilitan aún más la productividad con AutoCAD. Ya sea que necesite activar o desactivar una herramienta, acceder a sus preferencias o orientarse, AutoCAD 2023 presenta una interfaz actualizada, una mayor facilidad de uso y mejores flujos de trabajo en general. Primeros pasos, AutoCAD
AutoCAD está construido desde cero para la experiencia del usuario. Comienza con AutoCAD para Windows 10 y la experiencia táctil. La plataforma está refinada para Windows 10 y táctil para una experiencia fluida e intuitiva. La nueva interfaz de usuario presenta mejoras de productividad adicionales, como la navegación de archivos, el
bloqueo del archivador y una nueva función de repetición. También agregamos una marcación rápida a la cinta para acceder más rápido a las herramientas de uso frecuente y mejoramos la apariencia visual de varios cuadros de diálogo, incluido el Explorador de objetos. La nueva interfaz de usuario es simple, limpia e intuitiva. La cinta y la
paleta son más fáciles de navegar y usar. Puede crear, modificar, navegar e imprimir un dibujo en un solo paso. También encontrarás un gran espacio de trabajo inmersivo. Trabaja con tus dibujos El último AutoCAD para Windows 10 incluye un espacio de trabajo rediseñado que facilita sacar el máximo provecho de sus dibujos. Las vistas 2D
y 3D incluyen vistas más inteligentes y edición en tiempo real. De un vistazo, puede ver los objetos seleccionados en la vista correcta.AutoCAD para Windows 10 incluye selección directa en dibujos 2D y 3D. También puede agregar dimensiones a su diseño y editarlas en tiempo real mientras dibuja. Con el dibujo de un solo clic, puede activar
o desactivar cualquier objeto. Simplemente seleccione el objeto y presione el botón derecho del mouse. Puede editar y hacer zoom fácilmente en sus dibujos para crear un nuevo dibujo 2D,
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Requisitos del sistema:

Windows Vista de 64 bits y superior Procesador de 1,8 GHz 2GB RAM 16 GB de espacio en disco del sistema Tarjeta gráfica: Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9 (recomendada) Controlador compatible con DirectX. Se recomienda DirectX 6.1 o posterior. Controlador compatible con DirectX (recomendado). Se recomienda DirectX 6.1
o posterior. Controlador compatible con DirectX. Para obtener más información, consulte Requisitos de hardware de DirectX 9. SO: Microsoft Windows XP o posterior (32 bits y 64 bits) Microsoft Windows XP o posterior
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