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1-2-3 Dibujar Revisar Editar Instrumentos Vistas de dibujo Comandos de dibujo Diseño gráfico y dimensionamiento Texto Comandos específicos de dibujo Entrada dinámica Graficado Edición Exportar Introducción Las siguientes características están cubiertas en esta revisión: La barra de herramientas de comando y la interfaz de cinta Vistas de dibujo Entrada dinámica Rastrear/ajustar Ranura Filete Dimensionamiento Texto Color
y Gráficos formas Borrar Texto Cuadrante Coordenadas Cuadrícula Líneas con estilo Anotación Graficado Adquirir una licencia para AutoCAD 1.1 La barra de herramientas de comandos y la interfaz de cinta La forma más sencilla de acceder a los comandos que proporciona AutoCAD es hacer clic en la barra de herramientas de la cinta. La cinta es un conjunto de comandos que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Cada

barra de herramientas tiene iconos que representan los tipos de comandos. En la imagen de la derecha se puede ver la cinta. La cinta es la parte superior de la ventana y el área gris sobre la cinta es la barra de estado. Puede ver que hay un ícono de lápiz (flecha roja) y borrador (flecha azul) en la barra de herramientas. Si hace clic en la parte superior de la ventana, verá una barra en la parte superior de la pantalla con esos iconos. Si hace
clic en la barra de estado (área gris), verá la barra de comandos. Aquí hay una mirada más cercana a los iconos en la barra de herramientas de la cinta: 1.2 Vistas de dibujo Hay cuatro vistas principales de los dibujos que AutoCAD puede mostrar. La vista que ha seleccionado cuando se inicia el programa se mostrará cuando inicie la aplicación. 2D Wireframe es la vista básica que muestra los elementos de bloque de un dibujo. En 2D

Wireframe, puede ver cómo se organizan los bloques en la pantalla. Puede mover los bloques y editar sus propiedades. Vista de estructura alámbrica 2D Vista de estructura alámbrica 2D Vista de estructura alámbrica 2D Vista de estructura alámbrica 2D La vista Sólido 3D se utiliza para crear modelos 3D. La vista Sólido 3D tiene funciones similares a las de la vista Estructura alámbrica 2D.La diferencia es que un modelo 3D creado en
3D
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Ver también Eje Autodesk® AutoCAD® Architecture y Autodesk® AutoCAD® Civil 3D son marcas registradas de Autodesk, Inc. Autodesk® AutoCAD® Electrical es una marca registrada de Autodesk, Inc. Referencias enlaces externos Portal de AutoCAD Aplicaciones de intercambio de Autodesk Almacén 3D de Autodesk Categoría:Software de diseño asistido por computadora Categoría:Software de diseño asistido por
computadora para Windows Categoría:Software descontinuado Categoría:Herramientas de comunicación técnica Categoría:Software de gráficos 3D Categoría:Software multimedia de Windows Categoría:Software de Adobe discontinuadoQ: ¿Cómo puedo guardar una imagen cargada en una publicación usando el botón Guardar de otro formulario? Soy nuevo en PHP y tengo una pregunta sobre cómo cargar una imagen en una

publicación. Tengo un formulario con dos botones de envío; uno para cargar una imagen y otro para guardar una imagen. Me gustaría usar el botón Guardar para cargar la imagen usando el formulario que acaba de cargar la imagen (o el mismo formulario) para que la imagen se asocie con la publicación. ¿Cómo puedo lograr esto? Probé el siguiente método y no funciona. Gracias. PHP: if(isset($_POST['subir'])){ $fuente =
$_ARCHIVOS['foto']['tmp_name']; $objetivo = "imágenes_cargadas/".$_FILES['foto']['nombre']; if(move_uploaded_file($origen, $objetivo)){ $pID = $_POST['ID']; $pNombre = $_POST['pNombre']; $pCiudad = $_POST['pCiudad']; $pDescripción = $_POST['pDescripción']; $pPhoto = $_FILES['foto']['nombre']; $horap = $_POST['horap']; $fecha = fecha 112fdf883e
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Abra AutoCAD si la clave de activación no funciona. Introduzca la información de la licencia en AutoCAD. Abra AutoCAD por primera vez. Haga clic en el botón Importar. Haga clic en "Generar clave de licencia" para obtener la clave de activación. P: variable awk dentro de otra variable que no se reconoce Tengo un pequeño problema con AWK. Quiero pasar el valor de una variable awk a una variable perl, así que probé esto:
$a="esto es una cadena"; $b=($a) $b=$1 imprimir $b PRODUCCIÓN: esto es una cadena Este es el script perl que estoy tratando de implementar: advertencias de uso; uso estricto; usa POSIX ':falloc'; mi $archivo; abrir ($archivo, ') { imprime $salida si /\[(.+?)\]/; imprime $salida si /%(esto|eso).*\((\d+).*\)/; } } cerrar $archivo; imprime "¡Listo!"; Ahora, el punto es que después de ingresar el código awk, puedo ver $b="esto es una
cadena", pero cuando se trata de la línea donde se pasa la cadena de entrada a Perl, la salida debería ser $b=, pero resulta en $b=() en su lugar. ¿Qué estoy haciendo mal? Creo que la solución está en algún lugar de la solución de esta publicación. donde intenta pasar una variable awk a otra variable awk, pero como dije, no puedo hacer que funcione. Gracias por cualquier ayuda. A: $b=($a) almacena el resultado de la subexpresión en $b.
El valor de retorno de una subexpresión es el número de coincidencias en el registro actual. Está asignando a $b la cantidad de registros que coinciden con $a, que resulta ser una cadena, en lugar de la cantidad de coincidencias, y eso significa que nunca coloca nada en $b. Utilice $b=$a en su lugar. P: Acceso al valor de enumeración como propiedad Tengo una clase con un campo de enumeración. quiero acceder como

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Con la nueva función Markup Import y Markup Assist, los diseñadores pueden importar comentarios directamente a los dibujos de AutoCAD o colaborar en las actualizaciones. Ahora, puede importar e incorporar comentarios en su diseño, sin tener que ingresar anotaciones en el dibujo. Dinámica: Ahora puede personalizar la apariencia de la herramienta de desplazamiento dinámico. (vídeo: 2:32 min.) La herramienta de
desplazamiento dinámico de AutoCAD le permite aplicar un desplazamiento a cualquier superficie o ruta seleccionada. Ahora puede personalizar la apariencia del perfil de desplazamiento de la herramienta para que coincida con sus preferencias de diseño. Estarcido: La función de plantilla de 3D Warehouse ahora ofrece una gama mucho más amplia de colores. (vídeo: 1:42 min.) El Almacén 3D ahora admite una gama más amplia de
colores con la nueva función Stencil. Los colores incluyen colores Pantone más estándar y completos, nuevos colores ANSI y una gama más amplia de colores Pantone personalizados y ampliados. 2D: Cree y use instantáneas para cambiar fácilmente entre las vistas de un dibujo. (vídeo: 1:14 min.) Las instantáneas le permiten trabajar en cualquier vista de AutoCAD sin salir del área de dibujo. Para crear una instantánea, elija Ver,
Instantánea o Ver comandos de la barra de herramientas en el menú Ver. En el siguiente video, Mark Koski demuestra cómo crear, editar y almacenar instantáneas. El marco QuickCommand es un marco de comandos dinámico y configurable por el usuario, al que el usuario puede acceder simplemente escribiendo los primeros caracteres del nombre de un comando. El marco QuickCommand proporciona más de 2000 comandos
personalizables con la capacidad de agregarle nuevos comandos. Esto significa que puede escribir los primeros caracteres de cualquier comando que se ejecute. El orden de los comandos se basa en una estrategia de búsqueda que considera el orden en que se instalaron los comandos. Extensiones 2D: Agregue las características de Congelar y Ajustar a cada esquina de la región de dibujo actual para congelar o congelar solo la región
actual. (vídeo: 1:50 min.) Cuando agrega la herramienta Congelar y ajustar a un borde de la región de dibujo actual, esta herramienta le permite congelar la región actualmente activa, como una parte de un dibujo. Incrustación: Use cualquier estilo de forma para anotar sus dibujos. (vídeo: 2:23 minutos)
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Procesador: Intel Pentium III o mejor Memoria: 512 MB Disco duro: 100 MB CD-ROM: un disco de audio Resolución: 800x600 Director: Fantasmagoría I y II (PC98) Sistema Operativo: Windows 95 o superior Versión: DOS6 Versión de prueba de Doom, todos los contenidos son gratuitos pero tienen limitaciones. Si quieres jugar a Doom, inicia sesión con una cuenta registrada. Si no tiene uno, puede registrarse aquí. SINGAPUR
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