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AutoCAD es una de las herramientas de software CAD más utilizadas en el mundo con más de mil millones de usuarios,
incluidos la Fuerza Aérea de los EE. UU., Boeing, Ford, Motorola, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la
NASA, Siemens, Hitachi, la NASA, Metis, la firma de arquitectura. SLA, así como una gran cantidad de clientes privados,
corporativos, gubernamentales y educativos. También es el estándar de oro para dibujar modelos 2D y 3D y dibujos de diseño
de ingeniería en la comunidad global de diseño de ingeniería. ¿Qué es AutoCAD? AutoCAD es un producto de Autodesk que
utiliza una herramienta estándar de dibujo de vectores geométricos denominada "tubería". La canalización consta de muchos
módulos que crean capas de objetos 2D y 3D, conectan esos objetos entre sí y los distribuyen en una página. Las herramientas
CAD se utilizan para dibujar formas 2D, como rectángulos, círculos y líneas. Las herramientas CAD también se utilizan para
dibujar formas 3D, como polígonos y superficies. Algunas herramientas CAD también son capaces de realizar conversiones de
2D a 3D. Las herramientas CAD no tienen que ser necesariamente herramientas separadas que pueda seleccionar con un mouse.
Por ejemplo, la función Crear de AutoCAD permite a los usuarios arrastrar y soltar bloques o componentes para formar nuevas
entidades, como una forma 2D o una superficie 3D. Dibujar formas geométricas en 2D: Las herramientas de dibujo
tradicionales que no son de AutoCAD generalmente se denominan herramientas de "lápiz y papel" o "bolígrafo y tableta". En
una herramienta clásica de lápiz y papel, usa el lápiz para hacer marcas en el papel de dibujo o en la pizarra para crear formas
2D. Después de completar el dibujo, borra las marcas de lápiz. Dibujo de formas geométricas 2D con herramientas CAD: Con
las herramientas CAD, dibuja formas geométricas 2D en un editor de vectores. Un editor de vectores es similar a las
herramientas de lápiz y papel en el sentido de que usa las herramientas de CAD para hacer marcas en el papel de dibujo o en la
pizarra para crear formas 2D. Sin embargo, las marcas que hace con las herramientas CAD son generadas por computadora y no
se borran cuando termina.La herramienta CAD diseña automáticamente el dibujo, que luego se modifica de varias maneras
antes de finalizar y guardar el dibujo. Las herramientas de CAD incluyen las herramientas Línea, Rectángulo, Polilínea,
Polígono y Círculo. La herramienta Línea crea una línea recta, llamada "ruta", que normalmente se usa para
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No admitido y parcialmente admitido en aplicaciones CAD Aplicaciones basadas en documentos Entornos de desarrollo
integrados Programas que no son de CAD Sistemas integrados de gestión de bases de datos (IDMS) como Microsoft Access y
Microsoft SQL Server Limitaciones Las aplicaciones CAD de Autodesk se pueden utilizar para el diseño (como mecánico,
eléctrico y civil), para el diseño asistido por computadora y para la entrada y recuperación de datos. No funcionan como un
entorno CAD completo. Están limitados de varias maneras: La importación y exportación de datos y archivos se limita a DXF y
otros formatos de intercambio binario; AutoLISP es el único formato no binario compatible con aplicaciones. El soporte para
funciones específicas varía de una aplicación a otra. Por ejemplo, Data Viewer no puede importar archivos BMP o XPS, Civil
3D no puede importar ni exportar archivos DWG o DXF, AutoCAD LT no puede importar ni exportar archivos CADT (o
DWG) y AutoCAD Architecture no puede exportar archivos MDD. Para el modelado 3D real (por ejemplo, el uso de
superficies no múltiples), no existen aplicaciones CAD 3D reales, sino que se utilizan principalmente herramientas 2D o
interfaces 2D para 3D. Pueden importar y exportar una cantidad limitada de datos de superficie y ajustar entidades a
superficies. La mayoría de las aplicaciones CAD también incluyen una funcionalidad que permite al usuario "navegar" por la
superficie de un modelo para crear una vista isométrica (vista oblicua) del mismo. El modelado y el cálculo se limitan a Model
and Solver o "Meshworks" de AutoCAD LT, Mesh Editing de la aplicación AutoCAD Architecture, Architecture Studio,
AutoCAD Electrical y MultiMesh de AutoCAD Civil 3D. La gestión de datos se limita a los formatos CAD nativos. La mayoría
de los paquetes de software CAD que admiten la importación/exportación de datos de AutoCAD solo funcionan con archivos
CAD del mismo paquete. La única aplicación que admite la importación y exportación desde otros paquetes es AutoCAD
Architecture. Sin embargo, no puede exportar desde todos los paquetes, no puede importar todos los archivos de todos los
paquetes y no es compatible con todos los formatos de archivo CAD. Los dibujos no se pueden compartir en otros paquetes
CAD utilizando el formato DWG de AutoCAD. Los sistemas cerrados no se pueden importar o exportar desde otros paquetes
CAD, ni se pueden usar como un nuevo punto de entrada para que los usuarios generen el modelo. Puntos de vista Las vistas se
crean y gestionan en cada aplicación CAD y se selecciona y utiliza la que es más adecuada para el tipo de modelado o edición de
geometría necesaria. 27c346ba05
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P: Consulta de Laravel: ¿cómo pasar una serie de condiciones a whereIn? Estoy creando una consulta que devolverá un conjunto
de filas de mi base de datos con ciertas condiciones. Estoy tratando de hacer lo siguiente: $condiciones = [ 'id' => 1, 'id_usuario'
=> 1 ]; $consulta->whereIn('post_id', $condiciones); Sin embargo, parece que no puedo pasarlo de esta manera, porque no
acepta la matriz como argumento: El argumento 2 pasado a Illuminate\Database\Query\Grammars\Grammar::whereIn() debe ser
del tipo matriz, entero dado He intentado modificar mi código a esto: $condiciones = [['post_id', 1]]; $consulta->whereIn('id',
$condiciones); Pero eso no funcionó. Entonces, ¿cómo puedo pasar una serie de condiciones al método whereIn()? A: A partir
de Laravel 4.2 y versiones posteriores, puede crear un alcance para esto. Debería poder pasar eso como cualquier otro modelo.
función pública scopeInCondition($consulta, $condiciones) { $consulta->whereIn('post_id', $condiciones); } Su modelo usará
automáticamente este alcance. $usuario = Usuario::where('id', 1)->inCondition(['id' => 1]); También es relativamente simple
encadenarlos, por lo que puede especificar múltiples condiciones en una consulta: $consulta = Usuario::where('id', 1);
$consulta->where('post_id', 1); O puede pasar las condiciones en otro objeto: $consulta = Usuario::where('id', 1);
$consulta->inCondition($objeto, ['id' => 1]); Si está atascado con una versión anterior de Laravel, aún puede usar ámbitos de
consulta, pero deberá construir la cláusula whereIn() manualmente. Por ejemplo: $consulta = Usuario::where('id', 1);
$consulta->whereIn('post_id', ['1' => 1]); En este caso, la matriz '1' => 1 crea la cláusula whereIn utilizando estas dos
comparaciones. A: El método a continuación

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Organice y busque dibujos u hojas utilizando potentes funciones de búsqueda. Encuentre dibujos u hojas basados en etiquetas,
etiquetas con texto o texto directamente en los dibujos. (vídeo: 1:48 min.) Escribe texto directamente en los dibujos. Agregue
automáticamente el nombre de su empresa a los dibujos sin editar manualmente el texto. (vídeo: 1:23 min.) Rellene formas con
modelos 3D de alta calidad. Rellene varias formas en el mismo dibujo y anótelas en un solo paso. Encuentre formas 3D
directamente dentro de los dibujos mediante la búsqueda 3D y convierta rápidamente 2D a 3D. (vídeo: 1:24 min.) Aproveche
las nuevas capacidades de búsqueda y relleno para acelerar su trabajo. Transforme dibujos CAD en segundos. Cree rápidamente
vistas e imágenes en perspectiva con los nuevos comandos Visor de relleno y Visor de profundidad. (vídeo: 1:08 min.) Dibuja
con una gama más amplia de colores. Actualice sus dibujos con los perfiles de color más recientes y utilice métodos de color
avanzados para degradados suaves y mezclas más suaves. (vídeo: 1:42 min.) Cree mejores planes de proyecto con un nuevo
administrador de planes de proyecto. Importe proyectos, administre sus archivos y reutilice las plantillas de planes favoritas con
nuevas plantillas de proyectos. (vídeo: 1:23 min.) Analice diseños y modelos 3D para el rendimiento. Compare tamaños de
archivo y dibuje nuevas vistas desde cero para ver las diferencias y tomar decisiones de diseño más rápidas. (vídeo: 1:40 min.)
Utilice técnicas para analizar sus diseños, incluidos ShapeTree y OCR para identificar objetos, y capas y extensiones para
visualizar su relación. (vídeo: 1:39 min.) Agregue herramientas y complementos a cualquier vista en la ventana de dibujo. Todas
sus herramientas se pueden mostrar a la vez con el nuevo Administrador de complementos. (vídeo: 1:27 min.) Gestión de datos e
informes: Utilice funciones potentes para el análisis y la personalización. Utilice la nueva herramienta de gestión de datos para
limpiar sus datos y facilitar su gestión. Importe automáticamente modelos 3D a su proyecto. (vídeo: 1:08 min.) Vea cientos de
informes técnicos y de clientes para obtener una comprensión completa de su negocio.Vea informes personalizados que lo
ayuden con sus actividades diarias e informe sobre su trabajo. (vídeo: 1:27 min.) Todo nuevo en AutoCAD: Planos de
aproximación. Realice cambios y agregue información fácilmente con el nuevo concepto de dibujo de enfoque. (vídeo: 1:32
min.) "Este es mi dibujo"
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Descripción general: no todos los datos de su aplicación se almacenarán en iCloud y no todas las aplicaciones serán compatibles.
Para obtener más información, consulte Qué Qué significa el soporte de iCloud? y qué no está en el documento iCloud de
Apple? Cuando haya terminado con iCloud, los datos de su aplicación y los datos de usuario deben eliminarse de iCloud para
recuperar el espacio del sistema. Si el usuario cancela el cambio de iCloud para la aplicación, el cambio se revierte. El usuario
debe volver a la aplicación para realizar el cambio permanente. Si su aplicación no se está ejecutando y el usuario hace el iCloud
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