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ANUNCIO PUBLICITARIO
Requisitos de hardware Cuando se
introdujo AutoCAD por primera
vez, los programas de CAD solían
ser aplicaciones de escritorio que
se ejecutaban en mainframes
grandes o minicomputadoras con
controladores de gráficos
dedicados. Para obtener gráficos de
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alto rendimiento, estas
computadoras usaban tarjetas de
video de alta gama con la
interconectividad necesaria. El
tiempo de desarrollo y el costo de
estas aplicaciones hicieron
prohibitivo tener muchos usuarios
en una sola máquina. Para abordar
el problema, los desarrolladores
introdujeron una variante que se
ejecutaba en el escritorio y que
usaba las capacidades de la
computadora personal (PC).
Desktop AutoCAD utilizó una
interfaz en pantalla para el diseño.
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Un usuario usaría un mouse para
controlar el cursor de una
computadora (el único dispositivo
de entrada) en una ventana que
contiene el área de dibujo. Los
gráficos se pueden mostrar en una
pantalla LCD o en un monitor CRT
(un tubo de rayos catódicos). El
área de dibujo se puede seleccionar
moviendo el cursor dentro de ella.
Desde el primer AutoCAD, las
capacidades de hardware de
gráficos de las PC de escritorio han
mejorado drásticamente. Los
primeros programas CAD solo
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tenían una resolución de
visualización de gráficos de 72
píxeles por pulgada (PPI), y los
precios de las tarjetas gráficas eran
bastante altos. AutoCAD (lanzado
originalmente en 1983) admitía una
resolución de gráficos de hasta 300
PPI y los precios de las tarjetas
cayeron por debajo de los 100
dólares estadounidenses. Las
velocidades del hardware de
gráficos también mejoraron. A
principios de la década de 1990, las
tarjetas gráficas al precio más bajo
llegaban a los 400 dólares
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estadounidenses, pero podían
admitir una resolución gráfica de
3000 PPI o superior. Ahora, los
chips de gráficos se pueden
encontrar típicamente por tan solo
US$20, con resoluciones que llegan
hasta los 50,000 PPI. El costo de
las tarjetas gráficas se ha reducido
tanto que la mayoría de las
estaciones de trabajo ahora
admiten gráficos de muy alta
resolución. La potencia de una
tarjeta gráfica es una función de la
velocidad del chip gráfico. La
cantidad de píxeles de dibujo que
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se pueden manejar es una función
de la memoria RAM de la tarjeta
gráfica. AutoCAD se puede
ejecutar bajo el sistema operativo
Microsoft Windows.Windows
contiene un chip de gráficos muy
rápido (integrado en la placa base)
que puede manejar gráficos de alta
resolución. Pero los problemas del
sistema operativo y del hardware
limitan la cantidad de píxeles que
puede manejar una tarjeta gráfica.
El número de píxeles que se
pueden mostrar en la pantalla es
una función tanto del hardware
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como del software. Dado que
AutoCAD es una aplicación de
software, la cantidad máxima de
píxeles que se pueden mostrar se
fija en el momento en que se
instala la aplicación en la
computadora. AutoCAD se puede
configurar para usar un adaptador
de gráficos en particular, pero la
resolución máxima
AutoCAD

Clientes basados en AutoCAD WS
Hay muchas aplicaciones de
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Autodesk Exchange de terceros
que se pueden usar con AutoCAD,
que incluyen: servidor de autocad
productos arquitectónicos 3D
AutoCAD Architecture y
AutoCAD Electrical son productos
integrados diseñados para la
construcción y la ingeniería. Se
basan en la plataforma AutoCAD y
comparten muchos módulos de
código subyacentes. AutoCAD
Architecture pretende ser una
herramienta de diseño,
coordinación y documentación en
3D. AutoCAD Electrical es un
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sistema de herramientas
especializadas diseñado para
agilizar los procesos de ingeniería
mecánica, eléctrica y de plomería
en la industria de la construcción.
AutoCAD Architecture contiene
un conjunto completo de funciones
para diseñar los espacios exteriores
e interiores de los edificios (ver
productos exteriores). Existen
herramientas que permiten a los
arquitectos diseñar el exterior de
los edificios, los espacios
interiores, las construcciones, las
vías y los aparcamientos (ver
9 / 24

productos de exterior). Hay
herramientas para administrar las
colecciones de datos asociados con
un proyecto y crear informes.
AutoCAD Electrical se utiliza
principalmente con fines de
planificación, ingeniería y
documentación. AutoCAD
Electrical proporciona
herramientas para planificar los
sistemas eléctricos y de plomería
de los edificios. También tiene
planos eléctricos, listas de
verificación y tarjetas de trabajo,
así como informes de ingeniería
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eléctrica, administración de
ingeniería e ingeniería de plomería.
AutoCAD Electrical se puede
utilizar para crear y documentar
documentación para trabajos
eléctricos, de plomería y otros
sistemas mecánicos, de
calefacción, refrigeración,
telecomunicaciones y alarma
contra incendios. Ver también
Comparación de software CAD
Lista de editores CAD y
herramientas CAE Software CAD
Referencias enlaces externos
Aplicaciones de intercambio de
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Autodesk Categoría:Software de
diseño asistido por computadora
Categoría:AutoCADQ: Kubernetes
crea un clúster usando bootstraping
Soy nuevo en Kubernetes y
configuro un clúster de Kubernetes
mediante arranque. Cuando trato
de hacer esto en el archivo kubeup.sh, aparece el siguiente error:
Mi versión de kubeadm es:
Kubeadm: version.Info{Major:"1",
Minor:"12", GitVersion:"v1.12.0",
GitCommit:"f9428f6a5dbf71b343
7f722c4a73e70f86a83f05",
GitTreeState:"clean",
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BuildDate:"2019-01-30T18:32:10Z
", GoVersion:"go1.11.5",
Compilador:"gc 27c346ba05
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Una vez que se inicia el programa,
en: Archivo, haga clic en: Ir a la
configuración. Vaya a: registro,
haga clic derecho en
AutodeskAutocad - haga clic en:
Crear clave. Cuando Autocad esté
activado, regrese a la
configuración, vaya a: Barras de
herramientas y haga clic en: Barras
de herramientas de AutoCAD herramientas - agregue las
siguientes barras de herramientas:
Rutas: herramienta Agregar BCP
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Diseño - Perspectiva Guarde la
configuración con: Archivo,
Guardar como tipo: Texto sin
formato Ahora, en el registro,
navegue a la siguiente ruta: C:\Usu
arios\AppData\Roaming\Autodesk\
AutoCAD\R19\Complementos\De
scargas En el cuadro de diálogo:
verá el siguiente archivo: AutoCA
D_plugin_2018-1.1.123.dmp
Descargalo Vuelva a instalar
Autocad como se explica en los
primeros pasos. Habilite el
complemento en: Archivo, Vaya a:
Configuración y: Barras de
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herramientas y: AutoCAD - ruta:
Rutas - Herramienta Agregar BCP.
Solución 4 Creé los mismos pasos.
Descargó una versión descifrada
del complemento y la instaló
manualmente. En el registro,
navegue a la siguiente ruta: C:\Usu
arios\AppData\Roaming\Autodesk\
AutoCAD\R19\Complementos\De
scargas En el cuadro de diálogo:
verá el siguiente archivo: AutoCA
D_plugin_2018-1.1.123.dmp
Descargalo Vuelva a instalar
Autocad como se explica en los
primeros pasos. Habilite el
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complemento en: Archivo, Vaya a:
Configuración y: Barras de
herramientas y: AutoCAD - ruta:
Rutas - Herramienta Agregar BCP.
Solución 5 También puede intentar
descifrar el complemento usando
WinRAR para leer el archivo .scr.
Utilice este proceso: WinRAR X:\
AutoCAD_plugin_2018-1.1.123.d
mp WinRAR X:\AutoCAD_plugin
_2018-1.1.123.scr WinRAR X:\Au
toCAD_plugin_2018-1.1.123.sln
WinRAR
X:\AutoCAD_plugin_2018?Que hay de nuevo en el AutoCAD?
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Nueva funcionalidad de modelado
3D, que incluye: La capacidad de
importar contenido 3D desde un
programa CAD diferente (Norton
Revit, Solidworks, etc.) Incluso
puede importar dibujos de
AutoCAD y exportar a otros
programas. La capacidad de
importar contenido 3D en sus
dibujos, incluso desde la impresión
3D. Actualización a 2019: En
AutoCAD 2020, ahora puede
diseñar sus modelos en el espacio
3D. En la nueva versión de
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AutoCAD, puede diseñar modelos
en un espacio 3D y dibujar sobre
ellos. Puede crear modelos 3D y
luego insertarlos o importarlos en
su diseño. También puede exportar
modelos 3D, usarlos para imprimir
y usar la nueva función de fax para
enviar contenido 3D a clientes y
colegas. AutoCAD tiene la
capacidad de exportar sus modelos
3D a sitios populares de impresión
3D, como Shapeways y Zortrax.
Actualización a 2019: AutoCAD
2023 agrega la capacidad de
importar y marcar contenido de
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aplicaciones basadas en HTML5 y
OLE2, y convertirlas al formato de
AutoCAD. Esto le permite hacer
cosas como agregar anotaciones o
gráficos a sus dibujos de
AutoCAD, o exportarlos desde MS
Word y PowerPoint. (Nota: aún
puede usar las funciones de
importación para importar
contenido a sus dibujos desde
formatos nativos, como DXF,
PICT y DWG). Más información
Actualizado a 2019: Los modelos
3D se pueden agregar a los dibujos
de AutoCAD y luego AutoCAD
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puede convertir esos modelos a
otros formatos, como DWG.
Además, puede imprimir modelos,
usarlos para crear datos de
representación y usar las nuevas
funciones 3D en AutoCAD. Nuevo
dibujo y actualización de
comandos: Cambiar pestañas: Las
pestañas de dibujo incluyen:
Dibujo, Configuración de dibujo,
Ejes, Vistas, Paletas e
Imprimir/Vista previa. Puede abrir
cualquier pestaña usando "Tab",
"Alt+Tab" o "F1". También puede
usar "Windows", "F2" o "F3" para
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abrir la pestaña Ayuda. (Vídeo:
0:46 min.) Las pestañas de
comandos incluyen: Comandos,
Entidad, Extensiones,
Configuración de comandos,
Paletas y Exportar/Guardar. Puede
abrir cualquier pestaña usando
"Tab", "Alt+Tab", "F1
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: SO: Windows Vista (32
bits) Procesador: Dual-Core Core 2
Duo, Quad-Core AMD Phenom II
X4, AMD Athlon II X2, Intel Core
2 Duo, Intel Pentium de doble
núcleo, AMD Sempron Memoria: 2
GB RAM Gráficos: compatible con
DirectX 9.0c Disco duro: 16 GB de
espacio disponible Notas
adicionales: Compatible con D3D
Recomendado: SO: Windows 7 (32
bits)
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