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AutoCAD es una marca registrada de Autodesk, Inc. El título AutoCAD en esta página se refiere a la aplicación de escritorio o la versión de escritorio de AutoCAD; AutoCAD LT hace referencia a la aplicación de escritorio o la versión de escritorio de AutoCAD LT; y AutoCAD Web Edition hace referencia a las versiones web o móvil de AutoCAD. AutoCAD ofrece funcionalidad de dibujo y CAD, incluida la creación de
dibujos técnicos (software CAD y CAM), dibujo de productos, dibujos de ingeniería y dibujos de diseño mecánico. También tiene funciones para crear y editar dibujos técnicos y diseñar páginas web, aplicaciones móviles, archivos PDF y otros productos. AutoCAD admite la mayoría de los tipos de archivos, incluidos DWG, DWF, DGN, DXF, PDF y SVG; y puede importar y exportar algunos de estos tipos de archivos. Aunque
AutoCAD se diseñó originalmente para que lo usaran los operadores de CAD, los usuarios también pueden desarrollar herramientas personalizadas, automatizar dibujos con macros y utilizar la API de servicios web gratuita. Las versiones de AutoCAD están disponibles para PC y Mac. La última versión de AutoCAD para Windows 7 es 2009 y la última versión de AutoCAD LT para Windows es 2017. La última versión de
AutoCAD para Mac OS es 2016. AutoCAD es un conjunto de productos, incluidos AutoCAD, AutoCAD LT y AutoCAD WS. El término Autodesk Suite se utiliza desde 2005. AutoCAD y AutoCAD LT son productos diferentes, y Autodesk afirma ser "el software de dibujo y diseño más avanzado del mercado". Ambos incluyen un conjunto completo de funciones CAD, que incluyen dibujo, modelado, renderizado y gestión de
datos. AutoCAD LT está diseñado principalmente para que lo utilicen los dibujantes y diseñadores de arquitectura, construcción y mecánica y electricidad que tienen experiencia limitada o nula con CAD. AutoCAD LT se lanzó por primera vez en 1992. Los archivos CAD son independientes de la plataforma y se pueden abrir en cualquier programa CAD popular. AutoCAD y AutoCAD LT admiten la salida de PostScript y
PDF.AutoCAD también es compatible con el formato de archivo de formato de intercambio de dibujos (DXF) para crear y editar dibujos en un formato que está abierto a todos los programas de CAD. AutoCAD y AutoCAD LT comparten una interfaz común y un conjunto de funciones. Sin embargo, cada uno tiene sus propios menús y funciones. AutoCAD ofrece las funciones y características más detalladas, mientras que
AutoCAD LT proporciona una
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La programación con bloques de código permite al usuario generar listas de objetos o bloques de instrucciones en el código del dibujo para su ejecución como una macro. El usuario o los programas de utilidad de Autodesk pueden ejecutar estas instrucciones. Los archivos de salida del programa (por ejemplo, una imagen o un modelo 3D) se pueden guardar en el disco duro del dibujo. Los dibujos posteriores se pueden cargar en
el dibujo. Interfaz de usuario La interfaz de usuario se basa en la interfaz gráfica de usuario de Windows. Una captura de pantalla típica muestra un dibujo lineal en los lados izquierdo y derecho de la pantalla. En la parte superior, hay algunos comandos disponibles y en la parte inferior de la pantalla hay una opción para activar o desactivar todas las funciones de AutoCAD y habilitar una barra de herramientas. Cuando dibujas,
puedes estar en dos modos. En el primer modo, puede seguir dibujando con el mouse y puede moverse en el área de dibujo o agregar o editar objetos. En el segundo modo, solo puede usar un teclado. Esto es útil cuando se trabaja con otro software (AutoCAD se ha utilizado para crear dibujos en 2D y 3D desde hace un tiempo). Los dos modos están habilitados por la configuración en Preferencias > General > Interfaz de usuario.
En la versión de Windows, la interfaz de usuario de cinta está disponible. También se muestra para los usuarios de AutoCAD R14 y posteriores. La cinta es un conjunto de pestañas que se pueden mover y organizar de diferentes maneras. Historial de versiones AutoCAD ha estado disponible en la plataforma Microsoft Windows desde 1986, y las primeras versiones estaban originalmente disponibles en disquetes. La última
versión de AutoCAD es 2019 con el número de versión 220, AutoCAD LT desde 2012 con el número de versión 6.3, AutoCAD Architecture desde 2015 con el número de versión 2017, AutoCAD Electrical desde 2017 con el número de versión 2020, AutoCAD Civil 3D desde 2017 con el número de versión 2018 y AutoCAD Map 3D desde 2019 con número de versión 2019. AutoCAD estuvo disponible originalmente en la
plataforma Mac OS desde 1987.La última versión de AutoCAD es 2019 con el número de versión 220, AutoCAD LT desde 2012 con el número de versión 6.3, AutoCAD Architecture desde 2015 con el número de versión 2017, AutoCAD Electrical desde 2017 con el número de versión 2020, AutoCAD Civil 3D desde 2017 con el número de versión 2018 y AutoCAD Map 3D desde 2019 con número de versión 2019. La
versión más antigua de AutoCAD que todavía se vende es AutoCAD R12. 112fdf883e
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Ver también Estudio 3D Max Fusión Digital Referencias enlaces externos Categoría:AutoCAD Categoría:Software de diseño asistido por computadora Categoría:Software de gráficos 3D Categoría:Software de 1991 Categoría:Software de AutoCAD Categoría:Lenguajes de programación basados en objetos Categoría:software de animación 3D Categoría:Software de gráficos 3D que utiliza OpenGLQ: Javascript, Array.reduce,
lambda vs función de flecha Tengo esta pregunta simple que parece no estar clara para mí. ¿Por qué el primer fragmento de código (usando la función lambda) no funciona pero el segundo (usando la función de flecha) sí? ¿Alguien puede darme una explicación? matriz const = [1, 2, 3]; const foo = array.reduce((acc, val) => acc += val, 0); const bar = array.reduce((acc, val) => acc += val, 0); consola.log(foo); // Funciona pero no
es lo que quiero consola.log(barra); // no funciona A: El primero no funciona porque la función lambda solo puede contener declaraciones. Está intentando agregar una expresión. Puede convertir una expresión en una instrucción agregando un retorno antes de la expresión. En el segundo ejemplo, puede agregar el retorno fuera de la llamada de reducción. matriz const = [1, 2, 3]; const foo = array.reduce((acc, val) => return acc +=
val, 0); const bar = array.reduce((acc, val) => return acc += val, 0); consola.log(foo); // Funciona ahora consola.log(barra); // No funciona porque la función flecha no devuelve nada Control glucémico en mujeres no diabéticas con diabetes mellitus gestacional. Evaluar el control glucémico y la relación del control glucémico con las concentraciones plasmáticas de lípidos en mujeres no diabéticas con diabetes mellitus gestacional
(DMG). Realizamos un análisis retrospectivo del control glucémico en una cohorte de 767 mujeres que se sometieron a parto por cesárea en una institución entre 1997 y 2003. Un total de 24 de 767 mujeres tuvieron uno o más episodios de diabetes no diagnosticada antes del embarazo.Después de la exclusión de mujeres con diabetes pregestacional, 743 mujeres con antecedentes posteriores de DMG

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Agregue y edite con tamaños relativos, precisamente usando la regla. La nueva regla le permite ver una barra guía en la escala adecuada para mantener las medidas precisas en el tamaño correcto. (vídeo: 1:32 min.) Texto, rutas y anotaciones: Inserte el texto que desee y edítelo usando la regla en cualquier escala. La función de regla ahora le permite ver texto y medir en cualquier escala y lo mantiene en la regla. (vídeo: 1:45 min.)
El texto ahora es totalmente personalizable, lo que le permite moverlo y alinearlo a cualquier escala utilizando las nuevas utilidades de anotación. Edite el texto escribiendo o usando la herramienta de texto/ajuste. (vídeo: 1:54 min.) Obtenga una vista previa e importe el texto creado por una herramienta externa o una herramienta que no sea AutoCAD. Obtenga una vista previa del texto nuevo en contexto, otras herramientas de
anotación y simultáneamente importe texto o anote un dibujo con la herramienta externa. (vídeo: 2:20 min.) Cree texto reutilizable en capas anotativas. Use texto, fuentes y colores diferentes para cada capa de anotación y edite fácilmente todas las anotaciones cambiando una capa de texto a la vez. Caminos y splines: Las rutas y splines se pueden editar fácilmente en cualquier dirección. Dibuje trazados rectos o curvos con
precisión y conserve la densidad, la longitud y los tipos de control exactos de las splines. (vídeo: 1:48 min.) Inserte hasta 32 puntos de control independientes y ajuste fácilmente la ranura. Ajuste puntos de control independientes o propiedades de spline con un solo clic. Utilice la capacidad de edición dinámica completa de la herramienta spline para controlar con precisión la ruta ajustándose a los puntos de control. (vídeo: 2:23
min.) Inserte curvas bezier, arcos rectos y circulares. Inserte una variedad de formas desde la herramienta Formas, incluidos círculos, elipses, superficies Bézier y splines. Ajuste fácilmente las propiedades de spline, según lo desee. (vídeo: 2:33 min.) Diseño: Maximiza el uso del espacio en tus diseños.Al crear espacios, la nueva polilínea para todo uso le permite crear formas conectadas a cualquier escala, convertirlas en polilíneas
y exportarlas a un archivo de dibujo estándar, todo con un solo clic. (vídeo: 1:37 min.) Inserte componentes para diseñar piezas, como cajas, flechas, formas libres y más. Utilice las nuevas herramientas de edición de componentes para insertar un cuadro, agregar esquinas, alinear, rotar, cambiar el tamaño y
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