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En 2012, se lanzó la primera versión de AutoCAD en cinco años como AutoCAD 2011. AutoCAD 2010 fue la última versión antes de la adquisición por parte de Autodesk. Esa adquisición se anunció en 2012 y, mientras tanto, la empresa lanzó AutoCAD LT para Mac, AutoCAD Architecture, AutoCAD Map 3D y AutoCAD Civil 3D. Del comunicado de prensa: Autodesk ha comprado una participación mayoritaria en la empresa
alemana PTC, renombrándola como Autodesk PTC y acelerando su plan para combinar Autodesk con PTC. El plan es unir a Autodesk con PTC como un único líder mundial en el mercado de servicios de diseño, ingeniería y fabricación, y tiene como objetivo generar sinergias de costos anuales de US$100 millones. Autodesk y PTC son líderes mundiales en el diseño y la fabricación de herramientas de diseño y fabricación, y
brindan entornos colaborativos para mejorar el flujo de información, aumentar la productividad de los profesionales y acelerar el diseño. Parte del plan es crear también Autodesk Viewports y Viewport Tools. Actualmente, muchos usuarios de CAD utilizan OpenDraw, SolidWorks, Pro/ENGINEER o AutoCAD LT para ver dibujos o prepararlos para la impresión. La empresa ofrece Autodesk Design Review, pero no está disponible
para todos. Autodesk también ofrece Autodesk Global Network (AGN), que brinda acceso a archivos de AutoCAD y SolidWorks y un área de dibujo compartida a través de un navegador en cualquier computadora con conexión a Internet. La misión de Autodesk La misión de Autodesk es "ayudar a las personas a imaginar, diseñar y crear un futuro mejor para ellos y para el mundo". Esta misión se logrará proporcionando un
software que permita a las personas: Crear Esto implica permitirles crear modelos de diseño asistidos por computadora (por ejemplo, planos de construcción) y usar las herramientas que necesitan para ofrecer soluciones. Resolver Esto implica hacer el mejor producto disponible para ayudar a las personas a resolver problemas. Inspirar Esto implica inspirar a las personas al proporcionarles un software que les ayude a imaginar,
diseñar y crear un futuro mejor. Los productos de Autodesk permiten a ingenieros, arquitectos, diseñadores y otros desarrollar soluciones de diseño que resuelven problemas, desde el diseño de productos hasta el diseño conceptual de edificios. También pueden ofrecer soluciones colaborativas para diferentes propósitos, como en el gobierno y en la industria. El software de Autodesk se entrega a través de una creciente
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línea de método Un objeto de la clase Línea contiene propiedades que controlan la línea. Estas propiedades se pueden usar para controlar la apariencia de la línea, pero también para establecer los parámetros, incluidos el grosor, el color y las propiedades de los marcadores de la línea, como la escala. Esto permite la creación de un objeto de la clase Línea que imita un lápiz sobre papel, mediante el uso de las propiedades de Línea,
como el color de línea, el estilo de línea y los marcadores de línea, y definiendo la escala para que coincida con el ancho del lápiz. Objetos Los objetos se crean utilizando el método CreateObject. El primer argumento es el nombre de la clase y el segundo argumento es una estructura de datos que especifica las propiedades del objeto. Por ejemplo, para crear un objeto llamado Círculo, el código: Dim obj como círculo obj =
CreateObject("CA.Geometry.Circle") Crea un objeto obj y lo asigna a la variable obj. El método CreateObject también crea instancias de otras clases o realiza la inicialización. Por ejemplo, el siguiente código crea un objeto de la clase de grupo y luego lo asigna a obj: obj = CrearObjeto("Grupo", "NombreMiGrupo") Este método tiene los siguientes argumentos: Initialize (modo int, InitializeFlags modeMask): función para llamar a
la inicialización CreateObject (int classId): función para llamar para crear un objeto de la identificación de clase dada Initialize (modo int, InitializeFlags modeMask): función para llamar a la inicialización modificadores Los modificadores se utilizan para modificar la apariencia visual de los objetos. Se pueden configurar en propiedades llamadas "Modificadores". Los modificadores se activan haciendo clic en el objeto con el
mouse. El modificador activado, como un color de relleno, se puede cambiar, eliminar o duplicar mediante métodos de la clase Modifier, que contiene las propiedades ModifierName, ModifierType y ModifierState. El siguiente código crea un objeto llamado Rectángulo, con los tres modificadores resaltados en rojo: Dim obj como Rectángulo Establecer obj.Modifiers(0) = "STencil" Establecer obj.Modifiers(1) = "Línea" Establecer
obj.Modifiers(2) = "Rellenar" Un objeto puede tener cualquier número de modificadores. El siguiente código coloca los tres modificadores anteriores en el mismo orden y especifica que deben activarse y desactivarse haciendo clic en el objeto con el mouse: obj.Modificadores 112fdf883e
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Vaya al menú y haga clic en Archivo > Cargar como > Texto. Ahora se abre un programa llamado HexEdit. En HexEdit, vaya al archivo y busque el valor que desea. Podría estar escondido. En este caso, asegúrese de que la casilla "Ocultar línea" no esté marcada. Luego haga clic derecho y seleccione copiar. De vuelta en HexEdit, vaya al archivo y péguelo. Esto significa que está poniendo el valor copiado en el archivo. Puedes
hacerlo a través del menú o con el atajo de teclado: CTRL+V Cierre HexEdit. Haga clic en el menú 'Archivo', luego seleccione 'Guardar como'. Puede guardarlo como un archivo '.txt' (t). Haga clic en el menú 'Archivo', luego seleccione 'Guardar como'. Puede guardarlo como un archivo '.txt' (t). Cierre HexEdit. De vuelta en HexEdit, seleccione el archivo que desea exportar. Haga clic en el menú 'Archivo', luego seleccione
'Exportar'. Aparece una ventana: Seleccione 'Binario'. Seleccione 'ASCII' y marque la casilla: 'Convertir texto'. Haga clic en 'Aceptar'. Ahora se crea un nuevo archivo. Cambie el nombre del nuevo archivo haciendo clic en el menú 'Archivo' y luego seleccionando 'Renombrar'. Cómo usar el manual Para editar cualquier sección de la superficie de un edificio, utilice el manual como guía. Por ejemplo, si está diseñando un piso nuevo,
debería: Busca la sección que quieras editar. Vaya a la pestaña 'Pintar'. Haga clic en el botón 'Dibujar líneas'. Con la línea seleccionada, utilice las herramientas de pintura para realizar los cambios. Para borrar la línea, haga clic en el botón 'Borrar'. Para cambiar el tamaño de la línea, haga clic en los controladores de la línea y muévala por la página. Para hacer una copia de la línea, simplemente presione la tecla 'Ctrl' mientras hace clic
en la línea. Cuando haya terminado, haga clic derecho en la línea para convertirla en 'Seleccionada'. Haga clic en la pestaña 'Pintar'. Haga clic en el botón 'Borrar píxeles'. Presione 'Alt' y haga clic en la línea. Esto lo seleccionará. Pulse 'Ctrl' y haga clic en la línea. Esto lo seleccionará. Presione 'Eliminar' y haga clic en la línea. Esto lo borrará. Haga clic en la pestaña 'Pintar'. Presione 'Alt

?Que hay de nuevo en el?
Incorporar revisiones: Compare dos o más diseños e incorpore revisiones automáticamente señalando una diferencia, tomando medidas según la revisión que está comparando y actualizando automáticamente el resto de los dibujos. (vídeo: 2:35 min.) Nuevas características significativas: Acceda rápidamente a nuevas funciones y comandos existentes para cualquier herramienta nueva sin abrir la ayuda. (vídeo: 1:10 min.) Paletas de
herramientas: Use fácilmente dos o más paletas, vea sus comandos uno al lado del otro y actualice dinámicamente según la paleta que esté usando. (vídeo: 1:50 min.) Capas enlazadas de datos: Los grupos de capas se actualizan automáticamente cuando cambia la ubicación de una capa o cuando abre, cierra o imprime un dibujo. (vídeo: 3:09 min.) Mira y siente: Actualice a la última apariencia con un solo clic. Se tarda unos segundos
en cambiar entre AutoCAD 2D y AutoCAD 3D. (vídeo: 1:16 min.) Barras planas y laterales: Establezca los anchos de columna y fila para texto y bloques, o elija entre columnas y filas. (vídeo: 1:28 min.) Salud del documento: Encuentre y elimine problemas y problemas con el estado del documento y reutilice o abra el informe. (vídeo: 1:50 min.) Estilos: Utilice estilos para aplicar una interfaz gráfica de usuario (GUI) a cualquier
objeto. No es necesario modificar el dibujo para insertar un estilo. Simplemente elija la opción para un objeto y listo. (vídeo: 1:35 min.) Estados de capa: Trabaja inteligentemente y no duro. Los estados de capa facilitan la selección de los objetos correctos en su dibujo. Por ejemplo, haga una selección o busque una capa con un símbolo para una nueva característica. (vídeo: 1:35 min.) Personalizar barras de herramientas: Modifique
sus barras de herramientas personales, cambie el orden de los botones y agregue herramientas desde la pestaña Complementos. (vídeo: 1:21 min.) Cambio de nombre: Edite rápidamente sus dibujos cambiando los nombres de los objetos en el dibujo. Realice cambios en todo el documento en minutos y personalice el orden de los botones para satisfacer sus necesidades. (vídeo: 1:40 min.) Portapapeles nativo
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Requisitos del sistema:
Mínimo: SO: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (64 bits) Procesador: 2,0 GHz Procesador con 1,6 GHz (RAM) o 1,5 GB de memoria o más Gráficos: AMD Radeon HD 3000 o Nvidia Geforce 9800 con la última conductores DirectX: DirectX 9.0c Disco duro: disco duro de 2 GB o más (C:) o más Mínimo: Sistema operativo: Windows XP/Vista
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