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Última versión: 2019 (Versión 2020.1) Usuarios activos: 1,28 millones (Septiembre 2019) Historia AutoCAD fue lanzado originalmente en diciembre de 1982 por Autodesk, Inc. como una aplicación de escritorio independiente basada en DOS solo para Windows que se podía comprar como una licencia OEM. Fue el primer software de dibujo
asistido por computadora disponible comercialmente. El lanzamiento de AutoCAD para el sistema operativo Windows marcó un hito importante en el desarrollo de software CAD, ya que fue el primer software de diseño asistido por computadora ampliamente disponible para el escritorio, en lugar de una computadora central o una

minicomputadora. AutoCAD era originalmente una aplicación basada en DOS, pero en noviembre de 1986 Autodesk compró el desarrollador de AutoCAD The Delta Group, desarrolladores del popular programa Deskplace. Con esta adquisición, AutoCAD se convirtió en una aplicación solo para Windows. Esta fue la última versión en utilizar
DOS como sistema operativo. En septiembre de 1988, Autodesk anunció el lanzamiento de una versión de menor costo, AutoCAD-S, para la plataforma DOS. Este programa se suspendió después de septiembre de 1989. En 1991, Autodesk comenzó a distribuir AutoCAD como una utilidad con licencia, junto con otros productos de Autodesk. En
agosto de 1996, Autodesk compró Macromedia y todos sus activos, incluido el software Flash. AutoCAD se actualizó para incluir Flash, ahora conocido como FlashCAM, para producir la primera versión de AutoCAD para la web. En diciembre de 2001, Autodesk lanzó AutoCAD LT (2001), una versión más económica y económica. Autodesk

anunció la descontinuación de AutoCAD LT en 2008. En 2010, Autodesk retiró la línea de productos de Autodesk CorelDRAW y anunció que CorelDRAW sería descontinuado en mayo de 2013. En 2013, Autodesk presentó AutoCAD como un producto por suscripción. Se llamó Suscripción de AutoCAD. En 2016, Autodesk suspendió la línea de
productos de suscripción de AutoCAD. productos AutoCAD LT (2001) Fecha de lanzamiento: 2001 Descontinuado: 2008 Autodesk presentó AutoCAD LT en 2001. Es una versión de AutoCAD de bajo costo y menor potencia.La versión original (2001) y la versión 2003 se lanzaron para la plataforma Intel 386 y se crearon con el estilo clásico y la

GUI basada en DOS. Estos lanzamientos se suspendieron después del lanzamiento de AutoCAD (2009) y
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2006: versión inicial de AutoCAD LT (solo Microsoft Windows) 2008: AutoCAD 2009 introdujo herramientas de modelado 3D con todas las funciones, nuevas capacidades de visualización 3D, herramientas de dibujo 2D mejoradas y la capacidad de importar y exportar, así como importar archivos DXF nativos. La nueva versión también
introdujo una herramienta de lectura y escritura DXF 2D, DWGReader y DWGWriter. También está disponible para descargar una nueva herramienta de lectura y escritura de DXF 2D, DXF2DReader y DXF2DWriter. AutoCAD 2010 introdujo herramientas de modelado 3D y la capacidad de renderizar en 3D estereoscópico y exportar a

dispositivos de visualización 3D estereoscópicos. La versión de 2010 también introdujo varias otras mejoras, incluida la capacidad de exportar a PDF y navegador web, soporte mejorado para dibujo y anotación, y administración de color, y la capacidad de importar y exportar, así como importar archivos DXF nativos. 2010: AutoCAD 2011 se
lanzó en mayo de 2010 con varias mejoras que incluyen renderizado y diseño de superficies mejorados, y nuevas capacidades para importar y exportar archivos DXF nativos. Además, AutoCAD 2011 introdujo la opción "Arrastrar y soltar" para mover y cambiar el tamaño de objetos, y la capacidad de sincronizar dibujos y anotaciones en tiempo

real. 2011: AutoCAD 2012 se lanzó en mayo de 2011 con muchas funciones nuevas, incluido un motor de renderizado más rápido y confiable, herramientas de dibujo mejoradas, etiquetas dinámicas, diseño de superficie avanzado y un nuevo formato de archivo XML nativo. Además, AutoCAD 2012 introdujo una nueva familia de herramientas de
gestión y construcción, que incluye una aplicación de depósito de madera y gestión de la madera. 2012: AutoCAD 2013 se lanzó en abril de 2012 con una interfaz de usuario rediseñada, nuevas mejoras de procesamiento y flujo de trabajo, y nuevas herramientas de dibujo. AutoCAD 2014, lanzado el 12 de abril de 2012, introdujo una nueva
interfaz de usuario y un almacén 3D que estaba disponible en AutoCAD LT y AutoCAD. El Almacén 3D pasó a llamarse AutoCAD 360 para reflejar mejor los cambios en el contenido.Las nuevas funciones incluyen una interfaz de usuario rediseñada, herramientas de dibujo y edición, y nuevas funciones de renderizado. AutoCAD LT 2014,

lanzado el 12 de abril de 2012, tiene una nueva interfaz de usuario con una barra de herramientas acoplable y una navegación más intuitiva. La nueva versión tiene nuevas herramientas de dibujo y edición y un nuevo motor de renderizado. AutoCAD LT 2015, lanzado el 12 de abril de 2012, tiene una nueva interfaz de usuario con una navegación
más intuitiva. También tiene un nuevo motor de renderizado, nueva importación de XML nativo 27c346ba05
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Ejecute la herramienta "Inspector" (no está disponible en el menú) En el panel Inspector, marque la casilla de verificación "Importar". Haga clic en "Cargar", luego en "Siguiente". En el cuadro de diálogo, haga clic en el botón "Agregar". Asigne un nombre al archivo de exportación (no use la extensión.csv). Haga clic en "Cargar" y el archivo se
importará. Formateo de la hoja de cálculo Después de completar los pasos anteriores, los datos se pueden exportar desde el programa. Vaya al menú "Opciones". Haga clic en el botón "Exportar", luego en "Exportar como CSV" Asigne un nombre al archivo de salida. Haga clic en "Aceptar". Aquí hay algunas capturas de pantalla de la importación,
exportación y guardado del archivo de exportación. Referencias Categoría:Software de hoja de cálculoLimpieza de una metástasis pulmonar grande con yodo-131 mediante lavado broncoalveolar. Los autores comunican el caso de un varón de 59 años con metástasis pulmonar de un melanoma cutáneo primario. El yodo radiactivo-131 se usa con
frecuencia en el tratamiento de melanomas malignos. Después de que el paciente recibiera una aplicación de dosis alta de 131I (18,3 GBq) para el tratamiento de una recaída metastásica progresiva, el paciente presentó dificultad respiratoria repentina y tos intensa. Se realizó lavado broncoalveolar, con el diagnóstico de infección pulmonar. Tres
meses después, se administró con éxito una segunda terapia con 131I. La localización exacta de esta metástasis fue posible después de la terapia con 131I, utilizando una técnica de imagen cuantitativa especial. La eliminación de la lesión pulmonar por lavado broncoalveolar sugiere un posible efecto local del yodo radioactivo sobre el tumor y puede
explicarse por las propiedades conocidas del yodo. P: Orden de inicio por orden alfabético en php mysql Tengo una consulta que selecciona registros de db. No puedo comenzar a ordenar alfabéticamente porque solo los ordena por "id". Necesito ayuda para encontrar una manera de ordenarlos por mi campo personalizado en DB. Aquí está mi
consulta: $sql = "SELECCIONAR * DESDE hojas de datos ORDENAR POR datadate DESC"; Por ejemplo, si tengo registros como este: A D mi B C Necesito que se ordenen por datadate como: A D B mi C A

?Que hay de nuevo en?

Agregue una imagen a sus dibujos y vea la imagen en contexto, como si fueran imágenes del mundo real. Genere imágenes y videos desde sus dibujos. (vídeo: 3:01 min.) Reemplace el contenido digital con imágenes perfectamente alineadas de objetos físicos, como aviones, piezas y edificios del mundo real. Actualización automática de
marcadores importados: Obtenga la versión más reciente de cualquier forma o línea importada. Vea las novedades de AutoCAD 2023. Adjunto automático de componentes y notas importados: Adjunte fácilmente componentes y notas importados a un nuevo dibujo. Vea las novedades de AutoCAD 2023. Mejoras en la edición de DWG: Utilice la
caja de herramientas de formato para encontrar y aplicar el formato adecuado a las líneas DWG, incluidas las mismas características y configuración que los marcadores. Dé formato a dibujos DWG más rápidamente con la barra de herramientas Edición integrada. Utilice iconos para navegar y editar dibujos DWG: Localice y edite formas, líneas,
arcos y texto rápidamente con la barra de herramientas de acceso rápido. Vea las novedades de AutoCAD 2023. Actualizaciones en PDF: Descargue documentos PDF directamente desde AutoCAD con la nueva herramienta PDF Zoom. Edite y visualice archivos PDF dentro de un dibujo. Vea las novedades de AutoCAD 2023. Flexibilidad de
dibujo ampliada para dibujos en 2D: Utilice la convención más popular para dibujar diagramas de mapas de carreteras en 2D, con los que ahora es más fácil trabajar. Use líneas iniciales y finales para mostrar información de longitud y área. Agregue líneas de eje y ángulo a líneas y arcos. Vea las novedades de AutoCAD 2023. Rediseñe la grilla
con las siguientes características nuevas: La cuadrícula vinculada es nueva en AutoCAD. Cree y edite rápida y fácilmente cuadrículas vinculadas. Utilice un nuevo estilo de cuadrícula, ajustado a las líneas del proyecto, sin importar dónde se encuentren sus dibujos. Vea las novedades de AutoCAD 2023. Utilice las nuevas opciones de la ventana de
cuadrícula para personalizar y hacer que la cuadrícula sea más grande o más pequeña. Personaliza la cuadrícula en un instante. Vea las novedades de AutoCAD 2023. Utilice la alineación automática de objetos con la cuadrícula para mejorar la presentación de sus dibujos
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Requisitos del sistema:

64 bits, Windows 7 o posterior, OS X 10.8 o posterior (también compatible con 10.9 y 10.10) CPU Intel de 64 bits Mínimo 2GB de RAM Mínimo 4 GB de espacio disponible en el disco duro DirectX 9.0c Resolución mínima de 1280 × 1024 con color de 16 bits y resolución de 1024 × 768 con color de 32 bits Lista de funciones no admitidas: Las
entradas (por ejemplo, teclados) pueden interferir con el juego. Es posible que la pantalla y/o el teclado deban
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