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Este artículo, escrito por Terry Howlett, usuario de AutoCAD desde hace mucho tiempo y autor de mi curso Autodesk AutoCAD 2010, describe el concepto de capas en AutoCAD. En este artículo, aprenderá: Qué son las capas y para qué sirven Cómo cambiar la visibilidad de las capas Cómo organizar las capas Cómo usar las capas de características de AutoCAD Cómo modificar
definiciones de capa Cómo controlar el orden de visualización de las capas Cómo etiquetar una capa Cómo crear conjuntos de capas personalizados El artículo asume que está familiarizado con AutoCAD y que ya ha utilizado el menú Capas en la aplicación. Si no está familiarizado con AutoCAD, eche un vistazo al Curso de AutoCAD 2010 de Terry para principiantes. ¿De dónde
vienen las capas? Las capas (o pilas de capas en AutoCAD LT) son una forma relativamente nueva de organizar el dibujo. Una vez que comprenda el concepto de capas, puede usar capas para organizar su trabajo, personalizar capas y controlar el orden en que se muestran. El concepto de capas surgió porque el software de dibujo necesitaba una forma de organizar el contenido
gráfico tanto para la pantalla del hardware como para la impresora de chorro de tinta. Dado que la impresora no dibuja en el lienzo de dibujo, necesita un método diferente para organizar el contenido del dibujo. La organización basada en capas funciona bien con una pantalla de hardware que solo dibuja en el lienzo de dibujo y, cuando imprima el dibujo, solo se imprimirá el
contenido del dibujo que se definió en la pila de capas de dibujo. En los primeros días de CAD, el primer esquema de organización basado en capas fue el uso de capas: las capas son pilas físicas de papel que se apilan, capa sobre capa, en la impresora. Este método funcionó bien cuando el único hardware de gráficos era una impresora basada en lápiz y tinta. El hardware de gráficos
actual incluye una pantalla que puede dibujar en el lienzo de dibujo, así como una impresora con una variedad de medios basados en papel en los que se puede imprimir el contenido del dibujo.Con este hardware, el concepto de capas evolucionó a capas y pilas de medios. La pantalla proporciona la misma organización física que las antiguas impresoras basadas en pluma y tinta. Sin
embargo, el contenido del dibujo ahora está organizado en dos capas: Dibujo y Fondo. También puede encontrar otras capas en el dibujo que se utilizan para organizar el contenido del dibujo, como estilos, ilustraciones y formas. Puede definir la visibilidad de
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modelado 3D En las versiones anteriores de AutoCAD, las funciones básicas de modelado están disponibles en el entorno 3D. AutoCAD 2007, AutoCAD 2008 y AutoCAD 2009 incluyen nuevas funciones, como la capacidad de recortar objetos en 3D y mostrar el modelo explotado, las polilíneas y las caras resultantes en un modelo 3D. Hay una serie de características que permiten
un mayor modelado dentro de 3D, incluido el flujo de modelo, la extrusión 3D, el conjunto 3D y la captura de movimiento para la animación. BIM En enero de 2012, Autodesk lanzó Autodesk Revit Architecture versión 12.0. Esta versión incluye muchas mejoras en la arquitectura, incluida la adición de soporte para la especificación BIM de la Industria de la Construcción
Colaborativa (CCI). La nueva función permite utilizar BIM para arquitectura, ingeniería y construcción. Autodesk Revit Architecture versión 12.0 también agregó una nueva interfaz de descripción general del modelo, un nuevo elemento Floorplans, una nueva herramienta Microsurvey, así como una nueva vista 3D con volúmenes hipercúbicos en las herramientas de modelado. Las
nuevas características se demostraron en una presentación en la conferencia AECOM 2012. Autodesk Revit Architecture es compatible con la especificación BIM de la industria de la construcción colaborativa (CCI BIM), una nueva versión del estándar BIM para la industria de la construcción. La especificación CCI BIM es una colaboración entre el equipo de Autodesk Revit
Architecture y el equipo de Autodesk Construction BIM. Los dos equipos publicaron la especificación el 9 de enero de 2012. Autodesk Revit Architecture versión 12.0 se publica con soporte para la especificación CCI BIM. El equipo de Autodesk Revit Architecture también lanzó Autodesk Revit Project versión 12.0 el 23 de enero de 2012, que contiene muchas funciones nuevas.
El equipo del proyecto de Autodesk Revit también lanzó la función de base de datos de Autodesk Revit en Autodesk Revit Architecture y Autodesk Revit Project. Autodesk Revit Database se utiliza para crear grandes bases de datos a partir de varios archivos de Autodesk Revit. Los lanzamientos posteriores a Autodesk Revit Architecture 12.0, Autodesk Revit Project 12.0 y
Autodesk 27c346ba05
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Abra el sitio, vaya a la esquina superior derecha y haga clic en "Importar una clave". Introduzca el archivo que exportó. Pulse el botón "Importar". El archivo clave debe ser importado. La última palabra ¿Cómo revisas un programa tan bueno como el de Dexter? Bueno, primero tienes que evitar verlo, y luego tienes que encontrar una forma diferente de hacerlo. Al menos, así es
como me siento al respecto. Entonces, aquí estoy tratando de recapitular toda la temporada de Dexter, en una pieza más, aquí en el blog. Bueno, es un poco más difícil de lo que pensaba, pero creo que lo domino. Te llevaré a través de todos los episodios hasta ahora, así que siéntate y disfruta. Para cada episodio, repasaré todo el programa y les diré de qué se trató y qué pensé al
respecto. Si me quedo atascado o me encuentro repitiendo lo mismo, te daré un pequeño aviso para que puedas saltarte el siguiente bit. Esto va a ser largo, y voy a tener que hacerlo todo de una vez, pero es un buen espectáculo, y no quiero darle demasiada importancia. ¡Así que siéntate y disfruta del viaje! Las series La puesta en marcha Solo ha pasado un año desde que Deb
(Jennifer Carpenter) y Dexter (Michael C. Hall) enterraron sus pequeños secretos, y ahora están bien. Han seguido adelante. Dexter quiere convertirse en analista de salpicaduras de sangre a tiempo completo en el Departamento de Policía Metropolitana de Miami, y Deb se ha ido a trabajar a una heladería. Están contentos con sus vidas y felices juntos. Pero luego, la mejor amiga de
Deb, Rita (Julie Benz), es apuñalada y Dexter tiene que dejar su nuevo trabajo y volver a ser un justiciero. Él investiga su asesinato y descubre que fue golpeada, y con la ayuda de un traficante de drogas, logra descubrir quién está detrás. Eso lo lleva a creer que está siendo acosado y que alguien lo quiere muerto. Entonces, como está huyendo y en una misión de esconderse de nada,
tiene que seguir observándose a sí mismo. El problema con Miami Hay dos problemas principales con Miami. La primera es que es un lugar bastante basura para vivir.La segunda es que cada vez que los policías cometen un asesinato, no parecen

?Que hay de nuevo en AutoCAD?
Usabilidad significativamente mejorada: Nuevos iconos en la barra de herramientas; coincidir con la apariencia y la función de los elementos estándar de la interfaz de usuario. Nuevos comandos de menú para ayudarlo a aprovechar más fácilmente una variedad de comandos en diferentes contextos. Nuevos comandos para previsualizar fácilmente un camino y crear nuevos caminos.
Zoom y movimiento mejorados con la rueda del mouse, zoom y desplazamiento panorámico de elementos gráficos. Nuevos comandos para borrar, editar y administrar texto y líneas. Selección de objetos más precisa. Comandos de ruta más potentes. Nuevos comandos para marcar regiones, texto, bloques y dimensiones, y administrar capas gráficas y anotaciones esquemáticas.
Mejoras en la barra de herramientas Nuevos iconos para AutoCAD Nueva personalización y gestión del sistema de Personalización. Por ejemplo, nuevos íconos y atajos de teclado para administrar rápidamente fuentes, vistas y herramientas flotantes. La categoría Barra de herramientas ya no se muestra de forma predeterminada y la categoría Diseño ya no se muestra. Los controles
para mostrar la línea de comandos y el menú Personalizar ahora incluyen un interruptor para cada categoría: Configuración > Configuración de pantalla > Apariencia > Controles Historial de comandos La línea de comandos se ha rediseñado por completo. Los comandos usados con más frecuencia ahora se muestran en la parte superior de la lista. Muestre la lista de Comandos
disponibles y la lista de Comandos usados con las teclas Ctrl+Mayús+Espacio. Use Tab para mover el foco de la línea de comandos al siguiente comando, o Shift+Tab para mover al comando anterior. Agregue/elimine el comando actual a/de la lista de Comandos usados, o elimine todos los comandos de la lista con Ctrl+A. Use Ctrl+P para abrir el historial de comandos. Elimine el
historial de comandos haciendo clic en el ícono de la papelera a la izquierda del último comando. Utilice las teclas de flecha para avanzar/retroceder en el historial. Hay un botón para enfocar la línea de comando. Personaliza la apariencia y configuración de la línea de comandos Agregue/elimine el historial de comandos a/desde la línea de comandos: Para agregar comandos a la lista,
abra el comando de menú Personalizar > Controles > Historial de comandos Para eliminar comandos de la lista, abra el comando de menú Personalizar > Controles > Historial de comandos > Extraíble Para agregar/quitar comandos a/de la lista de Comandos usados, abra el comando de menú Personalizar > Configuración de pantalla > Controles > Comandos Para eliminar todos los
comandos de la lista, abra el comando de menú Personalizar > Configuración de pantalla > Controles
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Requisitos del sistema:
Tarjetas de video compatibles: se admiten tarjetas Nvidia GeForce y Radeon, Windows 7, 8 y Windows 10. Formatos de video compatibles: se admiten decodificación de hardware H.264 y H.265, reproducción y transmisión de Blu-ray, decodificación y transcodificación H.264 y H.265 acelerada por hardware. Pruebas certificadas por LG Electronics: LG Ultra HD Blu-ray Player
ha sido probado y certificado por LG Electronics para cumplir con las normas ISO/IEC 23001 y 23006: edición 2014. HDR integrado: ofrece HDR
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