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Historia y desarrollo AutoCAD fue desarrollado por Edwin Whitley en 1983 como una alternativa al software CAD comercial para la plataforma Macintosh. En 1987, Autodesk adquirió el software central y el código para la aplicación de la empresa de Whitley, Addius Systems, formó Autodesk Computer-Aided Design Technology (ACADT) y lo lanzó como un producto independiente. En 1989, Autodesk adquirió un producto CAD de la
competencia llamado DesignJEK, que anteriormente se conocía como CAD de Jef. AutoCAD se mejoró en 1991, incorporando los conceptos de diseño iniciales de Jef para un programa CAD. En febrero de 1996 se introdujo una versión final de AutoCAD. La rápida adopción de AutoCAD en la industria se vio favorecida por su aparición en las primeras conferencias de CAD, incluidas la ISA de 1983, la Convención CAD 97 de 1986 y la

Conferencia CAD 4 de 1989. , las versiones del software para Windows, Macintosh y Linux se han vendido a más de 29 millones de usuarios en todo el mundo. En abril de 2015, Autodesk anunció que se fusionaría con la empresa de servicios de diseño basada en la nube Taulia y, posteriormente, se agregó el logotipo en tinta de Taulia al logotipo de AutoCAD. En 2018, Autodesk adquirió la aplicación de diseño a mano alzada Sketchbook Pro y
la plataforma en la nube Sketchfab. Usos AutoCAD se utiliza para la redacción y el diseño de ingenieros y arquitectos. Las funciones de AutoCAD, como vistas, capas y estilos, se utilizan para organizar los diseños. Las áreas de un diseño, como un plano, tendrán su propia capa (p. ej., vista 1) que agrupa los componentes del diseño. Las capas se pueden apilar una encima de la otra, lo que permite a los diseñadores cambiar los niveles de diseño y

ahorrar tiempo. Los estilos son opciones predefinidas que se pueden aplicar a varias vistas o capas de un diseño. Los estilos se pueden cambiar, cambiar o borrar eligiendo una opción de un menú emergente. Los datos CAD se pueden exportar en una variedad de formatos para usar con otros programas de AutoCAD. Los archivos PostScript y HPGL se pueden exportar para usarlos en la realización de impresiones.Formatos como DXF (y sus
sucesores DXF+, DWG y DWF), OFF (sus descendientes HF5 y R12) y ACIS (.ACI) pueden ser utilizados por otros programas de AutoCAD como Microstation, Mastercam y Microstation. También está disponible la exportación al formato WPS. AutoCAD 2008 también admite
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AutoCAD (AutoCAD LT) se puede controlar de forma remota mediante la aplicación SmartCAD, una plataforma CAD basada en web, desde cualquier aplicación CAD en cualquier sistema operativo. Lenguajes de programación AutoCAD admite varios lenguajes de programación nativos: Lenguaje de modelado de AutoCAD (AML): un lenguaje de secuencias de comandos de diagramas de bloques basado en principios de programación
orientada a objetos. AML no está relacionado con lenguajes de programación anteriores del mismo nombre. AML fue la versión original de AutoLISP y es la base de Visual LISP. AML también es la base para muchos de los otros lenguajes de programación nativos compatibles con AutoCAD, como Visual LISP, Visual Basic for Applications (VBA), Visual InterDev, Visual J#, Visual ObjectARX, Visual Python, Visual RPG, Visual Ruby,
Visual Studio. , Visual Basic, Visual Studio.NET y VB.NET, y Visual Builder. Algunos otros lenguajes de programación en el mercado utilizan AML como base, como Autodesk Revit. C++: El lenguaje de programación nativo C++ es el lenguaje de programación más utilizado de AutoCAD. AutoCAD proporciona clases y funciones de C++ para cada uno de sus tipos de datos, incluidos los tipos de datos personalizados. La API de C++ está

disponible para desarrolladores externos como parte del SDK de AutoCAD. Visual J#: lenguaje de programación J# de AutoCAD. Visual Python: lenguaje de programación Python de AutoCAD. Visual Builder: una aplicación de interfaz gráfica de usuario (GUI) que se puede utilizar para crear interfaces de usuario de AutoCAD. Interfaz de programación de aplicaciones (API) de AutoCAD: la interfaz de programación de aplicaciones (API) de
AutoCAD está diseñada para facilitar a los desarrolladores la creación de aplicaciones que acceden a los componentes internos de AutoCAD. Herramientas de edición AutoCAD admite varias herramientas de edición nativas, incluida la capacidad de editar bloques, contenedores de bloques, bloques de bloques, bloques de bloques de bloques y la capacidad de volver a editar los bloques y crear bloques desde cero. El Editor de bloques se utiliza
para editar los bloques en AutoCAD. Un bloque es un elemento en un dibujo de AutoCAD.Cada bloque contiene sus propias propiedades e información geométrica. Un bloque se compone de puntos, aristas, caras y formas de polilínea. Un bloque puede contener información 2D o 3D y puede tener una o más caras (cada cara es una forma 2D). Los bloques se pueden utilizar para modelar objetos geométricos y definir sus propiedades. bloques
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\[[@B29-sensores-18-01405]\]. Sin embargo, en términos de discriminación de línea fina, el sistema propuesto tiene limitaciones en el área con estructura 3D compleja y vibración. Dado que el sistema presentado se basa en el patrón de microelectrodos y el principio piezoeléctrico, se puede lograr la discriminación de la estructura 2D o 3D en un área con alta densidad de corriente o el área con vibración mecánica, y se puede diseñar el tamaño y
la forma de los electrodos. flexiblemente según el requisito. Además, el principio de operación del sistema es simple y conveniente, lo cual es beneficioso para las pruebas portátiles. 5. Conclusiones {#sec5-sensors-18-01405} ============== En este estudio se presenta una novedosa detección de campo electromagnético de alta precisión aplicada sobre un circuito flexible basado en el cristal piezoeléctrico uniaxial. El prototipo del elemento
sensor está diseñado con una sola dirección sensible y se aplica una estructura radial en el área sensible. Para reducir el tamaño de la estructura y eliminar la influencia de interferencias externas, se construye un modelo analítico preciso de la señal de salida piezoeléctrica y se explora la relación entre el diseño del electrodo y las características de salida del sistema. Para cumplir con los requisitos de la aplicación, se diseña un nuevo método para la
detección automática del ancho de línea impresa. Se implementa un prototipo del sistema de detección basado en la estructura diseñada. Las pruebas muestran que el error de linealidad del ancho de línea puede ser inferior al 4%. XY realizó el experimento y el análisis teórico; M.C. diseñó y realizó el experimento; PL diseñó el experimento, el análisis teórico y redactó el manuscrito. Este trabajo fue apoyado por la Fundación Nacional de
Ciencias Naturales de China (NSFC) bajo la Subvención No. 61405087, 61771489 y 61771491, por el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Clave de China bajo la Subvención No.2017YFC0309903, de la Fundación de Ciencias Naturales de la provincia de Hunan, China, con la subvención n.° 2017JJ3118, y del proyecto clave del State Key Laboratory of Resources and Environment Information System, con la subvención n.°
17-05. Los autores declaran no tener conflictos de intereses. ![Circuito flexible basado en cristal piezoeléctrico uniaxial.](sensors-18-01405-g001){#sensors-18-01405-
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Utilice el asistente de importación de Autodesk para importar comentarios de archivos PDF o en papel a su dibujo de AutoCAD. Utilice la exportación de marcas de AutoCAD para importar marcas, incluidos los comentarios, en un dibujo nuevo y, a continuación, visualícelas y aplíquelas en un dibujo nuevo. Cree dibujos anotados y estructuras alámbricas a partir de un solo dibujo. Comparta anotaciones con otros miembros del equipo
exportándolas como archivos PDF. AutoCAD ahora es compatible con el dibujo a dos manos: puede dibujar con una mano y la otra mano se usa para sostener y tomar notas. Navegar Navegue a través de dibujos y objetos usando los menús contextuales para cambiar rápidamente entre vistas y explorar dibujos, como por jerarquías, bloques y capas. Use Buscar y reemplazar para encontrar objetos y características en sus dibujos. Utilice los
métodos abreviados de teclado para navegar por el lienzo y para acercar y alejar. También puede utilizar métodos abreviados de teclado para rotar, desplazar y hacer zoom en las imágenes. Utilice la función Zoom para acercar y alejar dibujos e imágenes en cualquier momento presionando las teclas Ctrl+ y Ctrl-. Utilice la función de filtro para buscar objetos y características. Utilice la función de Auto-Trace para rastrear automáticamente las
características en sus dibujos. Utilice las funciones Deshacer y Rehacer para cambiar y revertir rápidamente sus acciones. La pestaña Dibujo de la cinta presenta una opción para mostrar rápidamente el grupo Configuración oculta para cambiar la configuración de dibujo en un solo lugar. Puede ver bloques y capas de varias formas en el Explorador de bloques, incluso por nombre, número de objeto, filtro y relación. Puede utilizar el cuadro de
diálogo Seleccionar objetos para seleccionar objetos individuales. Utilice la herramienta Comparación rápida del cuadro de diálogo Comparación de imágenes para comparar dos o más imágenes. Puede cambiar entre gráficos rasterizados y vectoriales en la pestaña Diseño de página. Dibujar Dibuja en vistas de 360 grados y acotadas. Dibuje varios objetos a la vez y puede usar el comando Agrupar para dibujar objetos que estén en su propia capa
o en la capa actual. Utilice la herramienta Mover para dibujar con el ratón. Utilice la herramienta Agarrar para dibujar directamente desde modelos 3D. Cree dibujos en 2D o 3D utilizando una plantilla de diseño. Utilice una plantilla para crear rápidamente dibujos con la misma configuración y piezas, como un escritorio, una silla o un mueble.
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits Procesador: Intel Core i5 Memoria: 6 GB RAM Gráficos: dispositivo de gráficos DirectX 11 DirectX: Versión 11 Disco duro: 20 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: dispositivo de sonido compatible con DirectX 11.0 Notas adicionales: el juego se ejecutará en Windows XP, Windows 7, Windows 8 y versiones posteriores. Recomendado: Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits
Procesador: Intel Core i7 Memoria: 8 GB RAM Gráficos:
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