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Si bien AutoCAD es una aplicación CAD popular, no es la única aplicación CAD en el mercado. Hay otras aplicaciones CAD disponibles, incluidas ArchiCAD, Cimatron, CorelDRAW, OpenSCAD, Pro/ENGINEER, SolidWorks, TrimbleDraw, Vectorworks y TopoGPS, por nombrar algunas. También hay una serie de aplicaciones CAD gratuitas y de código abierto disponibles,
incluidas las populares Blender y FreeCAD. AutoCAD es una aplicación CAD popular debido a su facilidad de uso, variedad de funciones y disponibilidad de complementos y complementos de terceros (con AutoLISP y AutoIT, por ejemplo). Durante su desarrollo, AutoCAD estaba dirigido a varios tipos diferentes de usuarios de computadoras, incluidos aquellos que estaban
familiarizados con las herramientas de dibujo tradicionales, como el lápiz, las reglas y las escalas, así como aquellos que no estaban acostumbrados a trabajar con los requisitos gráficos de hardware de la época. . Si bien esta introducción inicial de herramientas CAD en el escritorio resultó en una curva de aprendizaje pronunciada, AutoCAD se volvió mucho más accesible a lo
largo de los años. La capacidad de AutoCAD para trabajar en varias plataformas diferentes con muchas configuraciones de hardware diferentes se atribuye a la arquitectura altamente modular del software. Esta arquitectura también le da a AutoCAD la capacidad de admitir una gran cantidad de lenguajes y dialectos de programación para satisfacer las necesidades de sus
usuarios. Como resultado, AutoCAD históricamente ha tenido la mayor base de usuarios de cualquier aplicación CAD de propósito general. AutoCAD está disponible para Windows y Mac OS X, así como para Linux y Unix, con versiones compatibles disponibles para una amplia gama de plataformas de hardware. AutoCAD tiene una amplia gama de funciones para satisfacer
las necesidades de un arquitecto, ingeniero o diseñador, como: La capacidad de crear un dibujo profesional en segundos. Un nivel de automatización de funciones que tradicionalmente requería un extenso dibujo a mano. Barras de herramientas y paletas totalmente personalizables para acceder rápidamente a las herramientas y funciones necesarias. Una variedad de herramientas
de dibujo, incluidas herramientas de dibujo ajustables, líneas rectas, líneas curvas, intersecciones y puntos. Una interfaz de usuario intuitiva para navegar fácilmente por los dibujos de trabajo. Amplias opciones de espacio de trabajo de dibujo, que incluyen anotación, edición de características, medición y documentación. Pantalla completa, ampliación de pantalla y ventanas
flotantes para maximizar el área de dibujo. Cree y edite notas, bocetos y revisiones de diseño. Una amplia variedad de opciones de edición y diseño, que incluyen
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Ver también Lista de extensiones de AutoCAD Comparación de software CAD Comparación de editores de diseño asistidos por computadora Lista de software CAD Comparación de editores CAD Referencias enlaces externos Sitio web oficial de Autodesk Categoría: software de 2007 Categoría:Software de diseño asistido por computadora Categoría:Software de diseño
asistido por computadora para Windows Categoría:Software de acoplamiento Categoría:Software gráfico en Autodesk Categoría:AutoCAD Categoría:Software de ingeniería que usa Qt Categoría:Anteriormente software propietario Categoría:Software de gráficos 3D Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Linux Categoría:Software de diseño asistido por
computadora para MacOS Categoría:Software de visualización de datos Categoría:Diseño arquitectónico Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows Categoría:Software comercial propietario para Linux Categoría:Software comercial patentado para MacOS Categoría:Software propietarioQ: Quiero seleccionar la última fecha entre 2 filas Tengo
algunos problemas para obtener la última fecha entre 2 filas. Esta es mi tabla: +-----+-----------+--------------+ | identificación | fecha | nombre_tbl | +-----+-----------+--------------+ | 1 | 2016-01-01 | prueba_principal_1 | | 2 | 2016-01-01 | prueba_principal_1 | | 3 | 2016-01-01 | prueba_principal_1 | | 4 | 2016-01-02 | prueba_principal_1 | | 5 | 2016-01-02 | prueba_principal_1 | | 6 |
2016-01-02 | prueba_principal_2 | | 7 | 2016-01-03 | prueba_principal_2 | | 8 | 2016-01-03 | prueba_principal_2 | | 9 | 2016-01-04 | prueba_principal_3 | | 10 | 2016-01-04 | prueba_principal_3 | +-----+-----------+--------------+ Quiero seleccionar la última fecha entre 2 filas. Ejemplo: identificación | fecha 112fdf883e
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Abra el archivo con el bloc de notas. Guarde el archivo y ejecútelo haciendo doble clic en el archivo. Tecnología el lunes Las aplicaciones de votación basadas en aplicaciones levantan banderas rojas 13 de noviembre de 2019 | TNS El voto digital tiene potencial. Cuando funciona, es genial. Pero como cualquier tecnología, puede usarse para bien y para mal. Y lo primero es poco
probable cuando se trata de las aplicaciones de votación basadas en aplicaciones que está probando la ACLU en tres estados de EE. UU. La ACLU (que he estado cubriendo durante los últimos dos años) está investigando si las aplicaciones de votación basadas en aplicaciones tienen potencial. Esto se debe a que está considerando si pueden usarse para ayudar a administrar el
proceso de encontrar personas que emitan votos para funcionarios en las elecciones federales, lo que significa que la aplicación podría usarse para ayudar a determinar quién puede votar por el presidente y el vicepresidente de los EE. UU. El grupo de derechos civiles también está preocupado por las aplicaciones de conteo de votos que se han utilizado en elecciones en otros
países. Si bien la ACLU no tiene planes de usar ninguna de las aplicaciones para las elecciones presidenciales de 2020, sí cree que la gente debería poder probarlas. Sin embargo, a la ACLU le preocupan las aplicaciones de conteo de votos que ha probado y que podrían usarse para manipular una elección. “El simple hecho de que las empresas ofrezcan estas aplicaciones para
votar y que millones de personas las usen demuestra que se puede abusar de ellas”, dijo Jocelyn Samuels, abogada sénior del Proyecto de Derechos Electorales de la ACLU. “Como mínimo, sus propietarios deben proporcionar una evidencia clara y convincente de que están siendo utilizados de manera segura”. Para el resto de este informe, es un desastre. En lo que respecta a las
aplicaciones, la ACLU ha probado aplicaciones del proveedor de aplicaciones de votación Nuvo con sede en Nuevo México y NuvoVote con sede en California, así como una empresa de plataforma de votación con sede en Boca Raton, Florida llamada Unverified Vote que también prueba aplicaciones y un proveedor con sede en Nueva York llamado Appr. Como era de esperar,
las aplicaciones no están exentas de fallas.Si bien algunas aplicaciones, como NuvoVote, están encriptadas, según la ACLU, la empresa ofrece encriptación como un servicio pago. Otras aplicaciones brindan solo una seguridad rudimentaria para el usuario. Vale la pena señalar que la ACLU ha probado el
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Use "Marcado" para marcar sus diseños con una descripción de texto, que luego se importa a su diseño y se puede editar con un editor de texto. (vídeo: 11:05 min.) Use "Markup Assist" para marcar sus dibujos con herramientas de anotación. “Markup Assist” le brinda la capacidad de: Colocar y mover notas, capturar y marcar barras de escala, agregar y mover texto de
dimensión, resaltar texto, agregar y mover anotaciones y cambiar el tamaño de la pluma. (vídeo: 12:32 min.) Agregue controles paramétricos con "Controles paramétricos": Use "Controles paramétricos" para crear controles más flexibles. Cree controles que sigan una fórmula predefinida cuando los mueva, ajuste el tamaño de un control con un control deslizante y use "Ayuda"
para acceder a información adicional. (vídeo: 1:17 min.) Confíe en Layer Tools para administrar rápidamente las capas en su dibujo. Utilice las "herramientas de capa" para: Cambiar el nombre y eliminar capas, aplicar filtros, editar y establecer colores, y ocultar y mostrar capas individuales. (vídeo: 10:28 min.) Dibuja en una superficie bidimensional con "Líneas": Dibuja
directamente en una superficie bidimensional con "Líneas". Puede especificar el comportamiento de los puntos finales de la línea cuando mueve la herramienta de punto. (vídeo: 2:38 min.) Vea y administre sus datos de dibujo con "Administrador de base de datos": Realice un seguimiento de sus dibujos y datos relacionados con una base de datos estándar. Trabaje con una
variedad de tipos de bases de datos, que incluyen: texto, gráficos, texto más gráficos, hojas de cálculo y archivos de Excel. (vídeo: 6:05 min.) Cree y edite fácilmente archivos de bases de datos complejos con el nuevo "Administrador de bases de datos". Utilice el nuevo "Administrador de base de datos" para buscar en sus dibujos y activos, editar y comparar carpetas, agregar,
crear y eliminar contenido, y sincronizar los datos con su dibujo. (vídeo: 4:45 min.) Use nuevas funciones para acceder y editar otro contenido de dibujo: Agregue y edite capas 2D con el nuevo cuadro de diálogo "Capas". El cuadro de diálogo "Capas" le permite agregar, eliminar y editar capas 2D y cambiar sus colores y fuentes.(vídeo: 8:34
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
Los requisitos de software y hardware varían mucho según el modo de juego, la velocidad del juego, la resolución y la cantidad de jugadores. Mínimo: SO: Windows 7 u 8 (o una versión de 64 bits de Windows 10) Procesador: Intel Core i5-750 a 2,67 GHz Memoria: 2 GB RAM Vídeo: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti / AMD Radeon HD 6970 DirectX: Versión 9.0c (o superior)
Red: conexión a Internet de banda ancha Notas adicionales: Todas las versiones comerciales del juego son
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