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En enero de 2007, PC World nombró a AutoCAD "Mejor software de CAD para arquitectura e ingeniería". AutoCAD ha aparecido en
artículos de noticias y revistas, y en programas de radio y televisión. Historia de AutoCAD AutoCAD fue creado a principios de la década de
1980 por Al Birkelbach, director ejecutivo de Autodesk, en Palo Alto, California. Birkelbach quería obtener una muy buena aplicación de
renderizado para trabajos arquitectónicos que pudiera usarse en la oficina, en lugar de tener que ir a una terminal gráfica todo el tiempo. Una
gran parte del desarrollo de AutoCAD estuvo a cargo de los probadores beta, a quienes se les permitió tomar versiones beta del software y
probarlas, brindando al equipo de software retroalimentación sobre lo que faltaba o necesitaba. La primera versión de AutoCAD se lanzó en
el verano de 1982. Originalmente era una placa gráfica VGA conectada a una computadora Apple Macintosh con un programa de dibujo
MacPaint. Un precursor de AutoCAD se lanzó por primera vez como un programa de software de diseño de placa de circuito impreso,
AutoCAD Drafting System, en el otoño de 1981. Desde 1982 hasta 1987, AutoCAD se vendió como un kit de desarrollo de software (SDK)
de Apple y tenía un precio de $ 1495 por cada copia. Las dos primeras versiones de AutoCAD se diseñaron para Apple II, la tercera versión
para Macintosh y la cuarta para Apple III. No había versiones de AutoCAD para ninguna otra plataforma. A fines de la década de 1980, la
versión para Macintosh de AutoCAD pasó a llamarse "AutoCAD 84", "AutoCAD 84 Second Edition" y "AutoCAD 85". No existía tal marca
para las versiones de Apple II. En enero de 1989, Autodesk comenzó a vender AutoCAD para Windows, pero solo en la versión para Apple
Macintosh (conocida como AutoCAD 1986 o AutoCAD 88). Era una versión del software basado en VGA que se había distribuido como
SDK desde la primavera de 1988 y tenía un precio de 2.495 dólares por cada copia. En 1989, la empresa desarrolló un sistema para agilizar
el proceso de concesión de licencias y hacer que las personas comenzaran sus proyectos más rápidamente.Llamada "ventanilla única",
permitía a las personas enviar propuestas de licencias de software y sistemas en un solo lugar. Hubo más de 1200 solicitudes de licencias de
software el primer día. En tres semanas, había más de 2.000 licencias. Alrededor de un tercio de estos
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Microherramienta (un programa gratuito) que puede ejecutar comandos de AutoCAD desde la línea de comandos. AutoCAD tiene una
interfaz de línea de comandos, que consta de varias herramientas de línea de comandos como: 1) mostrar el dibujo real (DUP), 2) editar el
dibujo actual (ALT) 3) abrir un dibujo o una base de datos (DBG) y otros. AutoCAD 2000 tiene un lenguaje de script a nivel de usuario
(AutoLISP) Paletas de herramientas que permiten ejecutar scripts de AutoLISP, siendo la predeterminada la paleta de "Barras de
herramientas" que incluye la mayoría de los comandos estándar (incluida la línea de comandos) VBA para Windows, un entorno de
desarrollo de Microsoft Visual Basic para aplicaciones que permite a los usuarios crear programas para ejecutar comandos de AutoCAD. Las
secuencias de comandos VBA son compatibles con todas las versiones de AutoCAD, con la excepción de AutoCAD 14 para Windows. El
modelo de objetos de VBA no está integrado en el marco .NET, pero se puede ampliar mediante VB.NET o Visual J# o, a partir de
AutoCAD 2010, Visual Basic 2013. Las secuencias de comandos de VBA utilizadas para AutoCAD se pueden encontrar en
\Support\MScript carpeta. AutoLISP, un lenguaje de programación para AutoCAD y AutoCAD LT, que proporciona una ejecución más
rápida del programa. Aunque su sintaxis es muy similar a BASIC, admite construcciones de lenguaje avanzadas que permiten un mayor
rendimiento que BASIC, como: subprocesos múltiples (AutoLISP admite subprocesos en el entorno de desarrollo), funciones recursivas y
una cantidad significativa de sintaxis similar a Pascal y C, como estructuras, parámetros y variables tipeadas. AutoLISP es el lenguaje de
secuencias de comandos predeterminado para AutoCAD LT y también existe un lenguaje de secuencias de comandos similar a VBA,
denominado VBA-LISP. ObjectARX (AutoCAD Extension to the ObjectAR Framework) es una biblioteca gratuita de C++, desarrollada
por Autodesk y C++Builder, que permite el desarrollo rápido de aplicaciones que ejecutan comandos de AutoCAD. No se requiere el
entorno de desarrollo de AutoCAD para desarrollar aplicaciones ARX. Es parte del C++Builder XE4 gratuito que está disponible en
Versiones autocad 2012 AutoCAD 2012 (versión 12.0) se lanzó en septiembre de 2010. Es un rediseño completo de AutoCAD LT/RAD
Studio y es la primera versión de AutoCAD que se escribió 112fdf883e
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Quitándose la carga: angustia moral en la unidad de cuidados intensivos. Este artículo informa sobre un estudio de la experiencia de las
enfermeras con el sufrimiento moral en la unidad de cuidados intensivos. Aunque se sabe que la angustia moral ocurre en la enfermería,
también se sabe que es una barrera para el cuidado de los pacientes y el propio bienestar de las enfermeras. Se han realizado pocas
investigaciones para abordar específicamente el sufrimiento moral en la unidad de cuidados intensivos. Se empleó un enfoque de teoría
fundamentada utilizando el modelo de análisis de datos cualitativos de Strauss y Corbin. Se realizaron entrevistas semiestructuradas con 21
enfermeras de cinco unidades de cuidados intensivos en el Reino Unido. Las enfermeras participantes se reclutaron de la misma cohorte de
enfermería que en un estudio anterior (Higgins, 2006). El análisis reveló tres problemas principales. El primer problema se refiere a las
tensiones entre las creencias morales personales de las enfermeras y las estructuras de gestión existentes. El segundo problema se relaciona
con los intentos de las enfermeras por mantener el equilibrio en la atención que brindan al paciente. En tercer lugar, destaca las respuestas de
las enfermeras al impacto individual de las decisiones tomadas por otras enfermeras. El malestar moral en la unidad de cuidados intensivos es
común, complicado e influenciado por múltiples factores. Las enfermeras identificaron tres problemas principales al tratar con la angustia
moral: (a) equilibrar un sentido de obligación moral con la necesidad de adaptarse y cumplir con las directivas gerenciales; (b) los intentos de
las enfermeras por mantener un sentido de normalidad moral en la unidad; y (c) las respuestas de las enfermeras al impacto individual de las
estructuras organizativas de la unidad. Se propone una teoría de la angustia moral que vincula estos problemas con las creencias morales
personales de las enfermeras y las creencias sobre el cuidado. Se identifican implicaciones para la práctica de enfermería. Planificación
inversa para radioterapia de intensidad modulada. La planificación inversa es un método utilizado en la radioterapia de intensidad modulada
(IMRT) para abordar el problema del control reducido de la dosis. El método tiene una formulación matemática bien definida y se ha
utilizado en algunas situaciones prácticas.No se ha logrado una comprensión general del método y no se han establecido claramente sus
justificaciones formales. El objetivo de este trabajo es presentar una discusión sobre la planificación inversa en el contexto de una
formulación genérica. Esto incluye discusiones sobre la geometría, el modelo matemático y los requisitos computacionales de la
planificación inversa. También se presentan las implicaciones de la planificación inversa para IMRT, incluido su uso en la administración de
dosis adaptativa y selectiva. La planificación inversa es una tecnología prometedora con un impacto potencialmente significativo en la
entrega de IMRT. Recientemente ha atraído una atención significativa dentro de la comunidad de radioterapia y su desarrollo puede conducir
a una mayor aceptación de la IMRT. Viernes, 11 de agosto de 2012 La guerra de las magdalenas: la
?Que hay de nuevo en?

Haga que sus dibujos de AutoCAD sean aún más fáciles de leer. Agregue texto, líneas, gráficos y color a un dibujo, y el asistente de marcado
se asegurará automáticamente de que el texto, las líneas y los colores estén alineados con el texto y las líneas circundantes en sus dibujos.
Edite y compile su marcado en un solo lote con el asistente de marcado. (vídeo: 0:48 min.) Diseñe de manera más efectiva con la nueva
funcionalidad de capa de forma. En AutoCAD, puede utilizar AutoCAD como un programa de dibujo 2D interactivo para crear un dibujo
2D a partir de una serie de formas 3D. Ahora, cuando cambia entre el modo de edición y el modo de diseño, todo el modelo 3D está
bloqueado. (vídeo: 0:51 min.) Almacene y administre los proyectos complejos en los que trabaja con el Administrador de proyectos.
Organice sus proyectos en el Administrador de proyectos y localice y recupere fácilmente dibujos, imágenes y otros objetos. Cree un flujo
de trabajo fluido desde los modelos hasta el papel. Importe un modelo 3D externo o un archivo DWG directamente en AutoCAD y
publíquelo para usarlo con otras aplicaciones u otros usuarios en una red. Diseñe y trabaje en proyectos de dibujo a gran escala en AutoCAD.
Con la nueva herramienta de límites del proyecto, puede trabajar en un solo archivo en múltiples niveles de zoom o alejar para ver todo el
dibujo. Importe texto de dibujos CAD, marcas y diseños en su dibujo como un solo objeto. Abra archivos DWG, dibujos CAD, PDF,
impresiones, archivos adjuntos de correo electrónico y otros documentos de texto, elija objetos para importar y muévalos a su dibujo.
Publique dibujos en la Web y dispositivos móviles en cuestión de minutos. Publique un dibujo y colóquelo en un servidor web o publíquelo
directamente en los dispositivos móviles que utiliza para navegar por la Web. Crea dibujos profesionales que se pueden ver de varias
maneras. Publique dibujos en la Web y dispositivos móviles y utilícelos en colaboración con otros mediante la nueva aplicación móvil y la
aplicación web. Cree diseños más eficientes con Visual Styles.Con Estilos visuales, puede mejorar la apariencia de sus dibujos sin aumentar
el tamaño del archivo y aplicar estilos visuales a objetos específicos dentro del dibujo. (vídeo: 0:55 min.) Redacte y revise el trabajo
multiusuario con el modo Design Sandbox. Diseñe en AutoCAD y deje que sus compañeros de equipo vean y comenten su trabajo. Use
dimensiones paramétricas para una eficiencia aún mayor. Aplicar parámetro
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

1-8 GB de RAM (dependiendo de su configuración) Para un rendimiento óptimo, recomendamos al menos 2 GB de RAM. Windows
10/8/8.1/7 de 64 bits NVIDIA: GTX 660 o superior AMD: Radeon HD 6970 o superior Intel: Core i5-2500 o superior Tenga en cuenta que
nuestro renderizador usa OpenGL, por lo tanto, requiere Direct3D 9 para funcionar correctamente. Si su dispositivo no es compatible con
DirectX 9 o el rendimiento de gráficos de su dispositivo es inferior al especificado en nuestros requisitos mínimos, es
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