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El software AutoCAD está
disponible en dos ediciones
principales: AutoCAD LT (para
principiantes) y AutoCAD Pro
(para usuarios experimentados).
AutoCAD LT, lanzado en 1985,
incluye un editor de CAD básico
y gratuito que pueden utilizar los
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operadores de CAD principiantes
y novatos. AutoCAD Pro, lanzado
en 1996, es un editor de CAD con
funciones completas para
operadores de CAD
experimentados. El software
AutoCAD proporciona una serie
de características que permiten a
los usuarios diseñar y dibujar
todo, desde modelos
arquitectónicos detallados hasta
instrucciones básicas sobre cómo
construir un comedero para
pájaros. Los operadores de CAD
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a menudo crean planos y planos, y
dibujan dibujos bidimensionales
y tridimensionales que
representan personas, lugares y
elementos. Los operadores de
CAD a menudo tienen la
responsabilidad de crear dibujos
técnicos detallados de máquinas y
estructuras. Características
AutoCAD es un producto de
software de dibujo y CAD 3D de
gama alta. Está disponible en dos
ediciones: AutoCAD LT para
principiantes y AutoCAD Pro
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para profesionales. AutoCAD LT
incluye un editor de CAD básico
y gratuito que pueden utilizar los
operadores de CAD principiantes
y novatos. AutoCAD Pro es un
editor de CAD con todas las
funciones para operadores de
CAD experimentados. Ambas
ediciones proporcionan un
conjunto de herramientas que los
operadores de CAD utilizan para
diseñar, dibujar y producir una
variedad de dibujos técnicos,
incluidos dibujos arquitectónicos
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en 2D, modelos en 3D y dibujos
técnicos. Un usuario típico de
AutoCAD podría usar el
programa para crear un dibujo
técnico de un puente (Figura 1).
Para hacer esto, el usuario
primero crearía un dibujo de un
puente como se ve en la Figura 2.
Figura 1. Se crea un dibujo
técnico de un puente con la
aplicación AutoCAD. Figura 2.
AutoCAD representa un puente
en tres dimensiones, incluidas las
vistas superior, lateral y
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transversal que se muestran aquí.
El dibujo del puente se convierte
entonces en una plantilla para un
dibujo técnico más detallado, en
el que se aumenta el grosor del
puente para incluir barras de
refuerzo de acero, como se
muestra en la Figura 3. Figura
3.En este dibujo técnico, la
plantilla del puente se utiliza
como guía para dibujar un dibujo
de puente más detallado. La
plantilla se actualiza
automáticamente para incluir la
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nueva configuración de
dimensiones. Una serie de
bloques de texto y líneas,
incluidas las definiciones de texto
y las dimensiones, se agregan al
dibujo a medida que se dibuja. El
proceso de diseño incluye
desarrollar el puente en papel, así
como usar la computadora para
crear un modelo 3D del puente.
La plantilla CAD del puente
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AutoCAD está diseñado para ser
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compatible con usuarios y
empleados de AutoCAD a gran
escala, lo que incluye una
importación automática del
trabajo anterior del usuario, lo
que ahorra mucho tiempo y
problemas. La biblioteca se basa
en la plataforma ObjectARX, que
es otro componente de la
arquitectura basada en
complementos de Autodesk.
Requisitos AutoCAD está
disponible para los sistemas
operativos Microsoft Windows,
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macOS y Linux. Requiere
Microsoft Windows 7, Windows
8, Windows 10 y posteriores.
Requiere un mínimo de 2 GB de
RAM para sistemas de 32 bits o 4
GB de RAM para sistemas de 64
bits. AutoCAD 2013 fue la última
versión de AutoCAD compatible
con 32 bits. AutoCAD 2014
requería los sistemas operativos
de 64 bits, Windows 8.1 o
posterior. historial del producto
AutoCAD se lanzó en octubre de
1990 y está disponible en la
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mayoría de los países. AutoCAD
R14, lanzado en agosto de 2007,
fue la última versión de
AutoCAD compatible con 32
bits. La versión actual es
AutoCAD R19 de 2017, lanzada
en noviembre de 2016, también
conocida como AutoCAD para
Windows, macOS y Linux.
Referencias enlaces externos
Foros de la comunidad de
AutoCAD (foros oficiales de
Autodesk Autocad)
Categoría:Software de Autodesk
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Categoría:Software de diseño
asistido por computadora
Categoría:Software relacionado
con gráficos de Windows
Categoría:Software de gráficos
MacOS Categoría:Software
relacionado con gráficos de Linux
Categoría:Software
PascalEstabilización prolongada
de fracturas de tobillo inestables
mediante fijador esquelético
externo. El propósito del estudio
fue evaluar la seguridad y eficacia
de la fijación externa (FE) para el
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tratamiento de fracturas de tobillo
inestables. Revisamos los
registros de pacientes que
sufrieron fracturas de tobillo
inestables y se sometieron a
reducción abierta y fijación
interna (ORIF) entre abril de
2001 y agosto de 2012. Se
incluyeron 98 pacientes con 152
fracturas de tobillo. La duración
media del seguimiento fue de
28,2 ± 12,4 meses. Hubo 79
pacientes con 88 fracturas de
tobillo que se sometieron a EF
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para estabilización externa (grupo
EF).Los 19 pacientes restantes
con 64 fracturas de tobillo que se
sometieron a ORIF solo se
asignaron al grupo de control. El
tiempo medio de aplicación de
EF fue de 10,1 ± 2,7 días (rango,
6-16 días). El tiempo medio de
carga de peso fue de 5,4 ± 1,9
semanas (rango, 2-10 semanas).
No hubo diferencias
significativas en las
complicaciones, como infección
profunda, consolidación tardía,
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Cuando solicite conectarse a una
red, solicite al usuario el
adaptador de red o la unidad D:\
en una PC en red. Si se selecciona
el adaptador de red, se establecerá
de forma predeterminada en
10.x.x.x. Haga clic en C:, luego
haga clic en Inicio. Haga clic en
propiedades y asegúrese de que el
valor se le dé a la ubicación. Haga
clic en Avanzado. En el cuadro
Variables del sistema, debe haber
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una variable con el nombre:
%Archivos de programa comunes
%\Autodesk\Autocad\Autocad.
Haga doble clic en él y siga las
instrucciones en pantalla para
cambiar la ubicación de la carpeta
de instalación a la ubicación
deseada (D:\ es generalmente una
buena opción). Cuando salga de
Autodesk, debería poder acceder
a las herramientas de Autocad, ya
que el directorio de Autocad se
encuentra dentro de su ruta de
Autodesk. En la misma ruta
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puede encontrar el archivo
acad.cfg en su directorio de
instalación de Autocad. Al abrir
este archivo, puede realizar
cambios en la base de datos con
ciertos valores para personalizar
el entorno de trabajo. Por
ejemplo, las siguientes variables
se pueden utilizar para especificar
la versión: Versión=10.x
Versión2=10.x Versión3=10.x
Para editarlo, puedes usar la
utilidad gacutil. Ver también
Comparación de editores CAD
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para diseño paramétrico
Comparación de editores de
gráficos vectoriales Comparación
de editores CAD para diseño
mecánico Referencias enlaces
externos Sitio de ayuda de
Autocad: Guía del usuario
Consejos de Autocad de los
profesionales Categoría:Software
de diseño asistido por
computadora para Windows
Categoría:AutoCAD Categoría:
software 2005 // Copyright 2009
los autores de Sputnik.
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Reservados todos los derechos.
/** * Cuando Número(valor) es el
opuesto de este valor, devuelve -1
* * @ruta ch15/15.7/15.7.2/15.7.
2.3/S15.7.2.3_A1_T4.js *
@description El tipo (valor) es un
número primitivo */
//CHEQUE#1 if
(Número.MAX_VALUE!== -1)
{ $ERROR('#1:
Número.MAX_VALUE === -1.
Real:'+
(Número.MAX_VALUE)); }
//CHEQUE#2 si
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(Número.MIN_VALUE!== ?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Utilice las mismas capacidades de
marcado con las que ya está
familiarizado para marcar,
etiquetar y anotar, así como
incorporar referencias en línea,
estilos visuales y dibujos de otras
aplicaciones. Parámetros de
dibujo: Utilice la nueva función
de Parámetros de dibujo para
incorporar valores comunes,
como: dimensiones, nombres,
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ubicación y unidades. Ajuste de
forma dinámica y automática las
unidades de dibujo sobre la
marcha para afrontar cualquier
desafío de ingeniería. Guardar
estilos de dibujo: Guarde estilos
de dibujo para sus dibujos para
acceder rápidamente a la
intención del diseño. Vea
fácilmente información
importante del dibujo, como
comentarios, observaciones e
historial de revisión. Entidad
Geométrica: Simplifique el
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ensamblaje de formas 2D
agrupando entidades en una sola
entidad geométrica. Utilice esta
poderosa herramienta para
especificar y automatizar
características arquitectónicas
importantes en sus diseños, como
columnas, paredes, vigas, vigas y
conexiones de columnas y vigas.
Dibuje la misma característica
varias veces y cada instancia
aparezca con un conjunto de
atributos diferente. Mantenga la
exactitud y la precisión
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compartiendo sus dibujos en 3D.
Hipervínculos en Enlaces: Los
dibujos vinculados ahora forman
parte del modelo 2D y 3D. Los
enlaces, tal como aparecen en 2D
y 3D, ahora son hipervínculos.
Los vínculos bidireccionales se
pueden configurar para modelos
vinculados, lo que permite
actualizaciones tanto en los
dibujos vinculados como en el
dibujo principal. Use ventanas
gráficas para visualizar mejor sus
modelos y cuando cambie entre
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2D y 3D. Vistas de dibujo: Una
variedad de nuevas vistas de
dibujo, como horizontal y
vertical, muestran la geometría de
dibujo adecuada. Reduzca el
esfuerzo necesario para navegar
por los dibujos en 3D mediante el
uso de vistas que se desplazan
automáticamente por todo el
modelo. View Manager
proporciona una interfaz de
usuario mejorada, lo que facilita
la organización y configuración
de sus vistas. Nueva navegación
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3D e interfaz de usuario: Navegue
por sus modelos de manera rápida
y eficiente, desde vistas generales
del modelo hasta vistas de dibujo
individuales y entre ellas.
Encuadre, haga zoom, gire y use
las herramientas de selección
como desee. Use herramientas de
edición directa e indirecta para
cambiar la geometría de vista
individual. La nueva interfaz de
usuario 3D ofrece más opciones
para optimizar su experiencia de
usuario. Mostrar coherencia:
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Verifique sus dibujos en busca de
posibles problemas de precisión
que generen inconsistencias.
hipervínculos: Vea rápidamente la
información del dibujo y el
modelo. Los hipervínculos se
muestran de la siguiente manera:
•
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Requisitos del sistema:

Mínimo Sistema operativo:
Windows 7, 8, 10, servidor 2008,
2012, 2016 Procesador:
Procesador de doble núcleo de
2,0 GHz o equivalente Memoria:
2 GB RAM Gráficos: tarjeta de
video de 2 GB o equivalente Red:
Conexión a Internet de banda
ancha Notas adicionales: Game
Client requerirá una conexión a
Internet de banda ancha para
jugar y progresar en el juego.
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Recomendado Sistema operativo:
Windows 7, 8, 10, servidor 2008,
2012, 2016 Procesador:
procesador de doble núcleo de 4,0
GHz o equivalente Memoria:
4GB
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