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Autodesk, AutoCAD y Autodesk Inventor son marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., y AutoCAD LT e Inventor LT son marcas comerciales de
Autodesk, Inc. Otros nombres de productos o servicios son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Autodesk, AutoCAD y Autodesk Inventor son
marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., y AutoCAD LT e Inventor LT son marcas comerciales de Autodesk, Inc. Otros nombres de productos o
servicios son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. AutoCAD es una aplicación comercial de software de dibujo y diseño asistido por
computadora (CAD). Desarrollado y comercializado por Autodesk, AutoCAD se lanzó por primera vez en diciembre de 1982 como una aplicación de
escritorio que se ejecutaba en microcomputadoras con controladores de gráficos internos. Antes de que se introdujera AutoCAD, la mayoría de los programas
CAD comerciales se ejecutaban en computadoras centrales o minicomputadoras, y cada operador de CAD (usuario) trabajaba en una terminal de gráficos
separada. AutoCAD también está disponible como aplicaciones móviles y web. Autodesk, AutoCAD y Autodesk Inventor son marcas comerciales registradas
de Autodesk, Inc., y AutoCAD LT e Inventor LT son marcas comerciales de Autodesk, Inc. Otros nombres de productos o servicios son marcas comerciales
de sus respectivos propietarios. Autodesk, AutoCAD y Autodesk Inventor son marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., y AutoCAD LT e Inventor
LT son marcas comerciales de Autodesk, Inc. Otros nombres de productos o servicios son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. ¿Qué es
AutoCAD? AutoCAD es un programa para dibujar y crear dibujos en 2D y 3D. AutoCAD generalmente se usa para diseñar y construir casas de calidad
profesional, edificios de tamaño pequeño a mediano, carreteras, puentes, barcos, vagones de ferrocarril y muchas otras estructuras. AutoCAD le permite crear
dibujos en 2D y 3D, dibujos de planos, dibujos técnicos, planos de construcción y otros tipos de dibujos. AutoCAD se puede utilizar para crear dibujos
estructurales, dibujos mecánicos y más. Para crear y editar modelos 3D, AutoCAD debe combinarse con Autodesk Inventor o Autodesk Inventor LT.
AutoCAD e Inventor se pueden descargar gratis. Autodesk LT es una versión más nueva
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Livelink, una antigua división de Autodesk, creó Livelink Device Central para comunicar información de software que no es de AutoCAD a AutoCAD. Ver
también Comparación de editores CAD para la industria del petróleo y el gas en alta mar Referencias enlaces externos Página web oficial Software CAD para
ingenieros costa afuera y estructurales CAD en alta mar Software CAD para ingenieros estructurales en alta mar Categoría:Software de diseño asistido por
computadora Categoría:Software de ingeniería Categoría:Herramientas de comunicación técnica Categoría:Autodesk Categoría:Software de diseño asistido
por computadora para Linux Categoría:Software libre programado en C Categoría:Artículos que contienen videoclipsQ: STM32F4 - Restablecer - MMC no
responde Tengo problemas con el arranque de mi placa STM32F4 (LST-Nucleo-F042RG). Parece tener algún problema con el comando "Restablecer". Aquí
está el comando exacto que estoy usando para restablecerlo: MMC_SendByte(MMC1, (uint8_t) mmc_reset); La aplicación se ejecuta en el ST-Link. Si
conecto el botón de reinicio durante unos 10 segundos, finalmente dice que se completó la "Inicialización de MMC...". Pero el arranque no está sucediendo.
La placa está alimentada. He probado con 3 tarjetas SD diferentes. También probé con MMC1 (chip select 0) y MMC2 (chip select 1). ¿Alguna idea de por
qué no funciona el arranque? ¿Alguna idea de cómo restablecerlo? Gracias A: ¿Cuál era el propósito de su código? es equivalente a: MMC_SendByte(MMC1,
(uint8_t) mmc_reset); MMC_SendByte(MMC2, (uint8_t) mmc_reset); El reinicio del chip no es para ST-Link sino para el chip. Entonces, si desea restablecer
el chip, debe hacer: MMC_SendByte(MMC1, (uint8_t) MMC_CMD_SD_RESET); MMC_SendByte(MMC2, (uint8_t) MMC_CMD_SD_RESET); Debido a
que SD_RESET no es idéntico a mmc_reset, debe usar SD_RESET en lugar de mmc 27c346ba05
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Correlatos neurovasculares de rata Lewis "húmeda" y "seca": imágenes cerebrales funcionales con etiquetado de espín arterial. Realizamos estudios
cuantitativos de resonancia magnética funcional (fMRI) en ratas Wistar-Kyoto (WKY) y Munich-Wistar (MVW), una cepa (WKY) que se considera no
susceptible a trastornos cerebrovasculares y la otra (MVW ) que se considera altamente susceptible. Examinamos las diferencias intra e inter-cepa del volumen
sanguíneo relativo (rBV) y el volumen tisular (rTV) en dos regiones principales del cerebro; la corteza parietal-occipital (PO) y el caudado-putamen (CP)
utilizando el etiquetado de espín arterial (ASL). Un análisis de vóxeles de los datos de ASL indicó que el rBV en el PO era más pequeño en WKY que en
MVW. Por el contrario, el rBV en el CP fue mayor en WKY que en MVW. Esta diferencia en rBV se observó solo en la condición de referencia, pero no en el
contraste con una condición de estímulo acústico. El rTV tanto en el CP como en el PO también fue mayor en WKY que en MVW. Nuestros hallazgos
sugieren que el desarrollo vascular es diferente en MVW y WKY, y que el aumento de rBV en PO podría estar asociado con una mayor susceptibilidad a
trastornos cerebrovasculares en MVW. domingo, 30 de abril de 2011 El que dibujo en el libro es un poco diferente a lo que hice en la vida real. El real tiene
una manija en la parte superior y está diseñado para abrirse con la puerta. No dibujé mucho de un boceto y lo inventé a medida que avanzaba. Usé cinta
adhesiva para hacer las ventanas y un par de tiras de papel higiénico (Tissue / Paper) para hacer la puerta. Normalmente son un pisapapeles, pero los usé para
medir para hacer el 'mango' del libro. Lo pegué a las páginas y las recorté. Ya está hecho, pero no estoy muy contento con el interior. Tengo que hacer que los
niños me ayuden. ¡No me gusta el aspecto de esa parte! O está hecho y bien... hecho o... ¡ya está! ¡Simplemente no es un libro que quiera usar todos los días!
sábado, 22 de abril

?Que hay de nuevo en el?

El marcado lo ayuda a volver a diseñar rápidamente. Los objetos se pueden seleccionar y mover con el mouse, y se pueden colocar en todos los tipos de
orientación y niveles de detalle. Edite por lotes sus archivos en un solo paso. Los estilos en línea siempre se usan para objetos, sin importar qué tipo de texto se
esté creando. El modo de boceto simplifica el dibujo. El nuevo flujo de trabajo de bocetos en 3D imita el dibujo del mundo real. Nota: las marcas se agregan
automáticamente a todos los perfiles. Nuevo entorno de dibujo e interfaz de usuario: Paleta multicolumna y flotante para acceder rápidamente a más
herramientas. Barras de herramientas basadas en iconos para facilitar la navegación. Los modos de navegación, incluida la jerarquía en primer lugar, solo
muestran las herramientas y los comandos que son relevantes para la tarea. Los paneles de dibujo son móviles y están tabulados en modo horizontal. La
ventana de dibujo y la interfaz de usuario están escaladas para monitores de alto DPI. Conversión por lotes de dibujos: Los dibujos se pueden convertir a
DWG, DXF y la mayoría de los demás formatos, o PDF. Los dibujos se pueden convertir por lotes, utilizando varios archivos a la vez. Nivel de detalle
automático para archivos DWG importados y creados. Mejoras para objetos y dibujos 2D: Diseño basado en tablas y edición de polilíneas. Compatibilidad
con la mejora de PDF, incluidos los glifos basados en texto. Creación y edición de capas. Validación en pantalla para objetos rotados, reflejados y rotados
reflejados. Cambie el seguimiento con el comando Congelar. Formato de texto multieje. Se agregaron comandos de eje X, Y y Z para crear un dibujo
tridimensional. Herramientas de boceto: Utilice la herramienta activa para dibujar una línea, una curva y una spline. Haga doble clic para comenzar a dibujar
un boceto. También puede seleccionar la herramienta que desee en el cuadro Herramientas y hacer clic para comenzar a dibujar. Configure la herramienta
activa con el comando Herramienta. Las herramientas de boceto siempre se utilizan para bocetos 2D. herramientas 3D: Herramienta de selección: elija uno o
más objetos y cree un boceto 3D a su alrededor. Herramienta Mover: mueva el boceto 3D en el espacio 3D. Herramienta Adjuntar: adjunte un objeto 3D al
objeto seleccionado o cree una sección 3D. Herramienta Copiar: Copie un objeto 3D o una sección. Siesta
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Requisitos del sistema:

GPU compatibles: AMD Radeon™ (TM) GeForce Nvidia GeForce GTX GeForce GTX 670/680/700/760/785/870/880 (serie 10xx) GeForce GTX
750/760/770/780/790/800/820/870/880 (serie 7xx) GeForce GTX 560/560 Ti (serie 600/670/685) GeForce GTX
460/465/470/480/490/500/505/530/540/550/560/570/580
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