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[Volver a Contenidos] 6.1.1 AutoCAD LT Esta sección describe AutoCAD LT, la versión básica y para estudiantes de
AutoCAD, y describe las nuevas funciones agregadas en 2009 y 2011. Lea la Guía del usuario de AutoCAD LT para obtener
una descripción detallada de las funciones disponibles en AutoCAD LT. AutoCAD LT es un subconjunto de AutoCAD que

proporciona funciones básicas de dibujo en 2D, incluida la capacidad de editar objetos y propiedades de dibujo (por ejemplo,
color, tipo de línea, ancho de línea, etc.) y anotar dibujos (también llamado dibujo digital). Está diseñado para enseñar y

experimentar con AutoCAD y sus funciones, pero no para fines de producción. AutoCAD LT se diferencia de AutoCAD en que
no incluye la capacidad de usar geometría 3D, transformaciones de coordenadas ni funciones de modelado 3D. Autodesk, 2012.
El software AutoCAD LT y AutoCAD Classic se puede comprar e instalar en paralelo. 6.1.2.1 Comparación de características
de AutoCAD LT y AutoCAD Classic Tabla 6.1.1: Funciones en AutoCAD LT y AutoCAD Classic AutoCAD LT AutoCAD

Classic Símbolos en miniaturas y lista de parámetros Editar Puntos de control Objetos editables Propiedades editables Objetos
de texto Propiedades de texto Objetos de texto de grosor de trazo Propiedades de alineación de texto Propiedades de texto

basadas en objetos Propiedades de texto adicionales Bloque de título global Dibujos, textos y márgenes de anotación Cuadro de
texto , flechas de cuadro de texto y flechas de cuadro de texto Compatibilidad con directorios empresariales, incluidas las
versiones de AutoCAD LT para Windows o Linux Acoplamiento automático Windows XP, Windows Vista y Windows 7

Compatibilidad con directorios empresariales RefX en dibujos de salida Compatibilidad con directorios empresariales
Compatibilidad con entrada coordenadas o cuadrículas Compatibilidad con directorios empresariales Compatibilidad con
archivos .dwg (AutoCAD LT) y .dwg (AutoCAD Classic) Configuración de permisos Para aplicaciones web, los usuarios

pueden configurar permisos a nivel de aplicación, por usuario y por grupo.Sin configuración de permisos a nivel de aplicación
Puede editar dibujos Dibujos, objetos y anotaciones, pero no atributos/parámetros AutoCAD LT puede ejecutarse como una

aplicación de escritorio independiente AutoCAD LT puede ejecutarse en el navegador Crear plantillas de dibujo para una fácil
reutilización Aplicación web disponible Lea la Guía del usuario de AutoCAD LT completa para obtener más información sobre

las diferencias entre AutoCAD LT y AutoCAD Classic.
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programación gráfica AutoCAD incluye una API de alto nivel llamada Python para programación gráfica. Si bien el programa
aún está sujeto a restricciones de lanzamiento en AutoCAD 2014 y versiones posteriores, esta API de alto nivel es madura, se

usa ampliamente y está disponible para la plataforma Windows (consulte los enlaces externos a continuación). AutoCAD
también admite una API de bajo nivel para el desarrollo de scripts llamada AutoLISP. Sin embargo, la aplicación de este

lenguaje es de bajo nivel. Su uso principal es para personalizar aplicaciones o generar nuevas herramientas con un mínimo
esfuerzo de programación. AutoLISP también ofrece una interfaz C++ que permite a los programadores acceder a las partes
internas de AutoCAD. Se utiliza un segundo lenguaje, Visual LISP, para el desarrollo de complementos. Interfaz de usuario

AutoCAD 2010 introdujo muchas mejoras visuales y de navegación con respecto a su predecesor. La interfaz de usuario de la
cinta debutó en AutoCAD 2005 con mejoras como el historial, la clasificación de la barra de herramientas y una nueva interfaz

de usuario para el control de selección. Otra novedad en AutoCAD 2010 fue una nueva metáfora del espacio de trabajo, que
permitía a los usuarios interactuar con el espacio de dibujo de una manera diferente a la anterior, y una nueva interfaz de

usuario para AutoCAD Raster. La interfaz de usuario basada en cinta para AutoCAD, ahora denominada "UI Builder", también
se comparte con otras aplicaciones creadas por Autodesk y también está disponible como descarga gratuita para las personas que

utilizan el software Inventor de Autodesk. Selección de objetos AutoCAD 2010 introdujo la capacidad de seleccionar varios
objetos en el espacio de dibujo y permitir al usuario realizar una operación en varios objetos, por ejemplo, recortar una polilínea
que pasa por varios objetos o crear una sola spline en varios objetos. El control de selección, como se muestra en la imagen de
arriba, es similar a un cuadro de selección múltiple y se puede activar con la tecla Mayús. Las selecciones que se superponen o

cruzan un control de selección se seleccionarán parcialmente y el usuario puede alternar la selección haciendo clic o presionando
la barra espaciadora. Para seleccionar múltiples objetos, simplemente haga clic una vez para seleccionar un objeto, presione

Shift para seleccionar múltiples objetos y presione la barra espaciadora para alternar los objetos seleccionados. Para crear una
sola spline en varios objetos, haga clic una vez en cada objeto para crear una ruta temporal, luego haga clic una vez más en un

solo punto, arrastre para crear una spline y suelte el botón del mouse para completar la spline. La selección de objetos ha
mejorado con el lanzamiento de AutoCAD 2014 y versiones posteriores, y está disponible para todos los usuarios de AutoCAD.
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Abre el menú (Control + G) y selecciona "Menú principal" > "Abrir" Vaya a la categoría "Abrir recientes" y cargue el archivo
.INI. Abra la ventana "Generar claves de 2 teclas desde archivo INI" y seleccione el archivo autocad.ini. En Windows 7 Abra la
carpeta (en Mi PC) donde se encuentra el archivo autocad.ini. Haga clic derecho en el archivo autocad.ini y seleccione "Abrir
con..." Seleccione "Bloc de notas". En el Bloc de notas, vaya a "Archivo > Guardar como". Seleccione "Todos los archivos" en
el menú desplegable "Guardar como tipo". Asegúrese de que el campo "Guardar en:" esté configurado en
"c:\autocad\config.ini". En el campo "Nombre de archivo", ingrese "autocad.ini" (sin comillas) Clic en Guardar". En el Bloc de
notas, vaya a "Archivo > Abrir". Seleccione el archivo "autocad.ini" del menú desplegable "Abrir con...". Haga clic en "Abrir".
En el Bloc de notas, vaya a "Archivo > Guardar como". Seleccione "Todos los archivos" en el menú desplegable "Guardar como
tipo". Asegúrese de que el campo "Guardar en:" esté configurado en "c:\autocad\config.ini". En el campo "Nombre de archivo",
ingrese "config.ini" (sin comillas) Clic en Guardar". En el Bloc de notas, vaya a "Archivo > Abrir". Seleccione el archivo
"config.ini" del menú desplegable "Abrir con...". Haga clic en "Abrir". P: No puedo entender este código de un método de
encriptación en Python El siguiente código es una forma "Pythonic" de cifrar una cadena. Estoy tratando de entender la lógica
detrás de esto, pero no puedo entenderlo. Mi confusión es: 1. ¿Por qué usar tres variables con constantes? 2. ¿Por qué usar "y"
allí? 3. ¿Tienes alguna idea de lo que realmente hacen? def cifrar (texto sin formato, clave): """ >>> cifrar("pitón", "pitón")
'ovxzLzndCemFwggrS9cuyelPk' """ def keyEncrypt(texto sin formato

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Montar y Desmontar: Reúna y deconstruya su dibujo en ventanas gráficas separadas, que luego puede ensamblar en una sola a
medida que crece su modelo. (vídeo: 1:36 min.) Agregar espacio negativo: Aplica espacio negativo para que no tengas que
dibujarlo. (vídeo: 1:22 min.) Haz más con arreglos: Cree y actualice rápidamente matrices de formas. (vídeo: 1:15 min.) Haz
más con los enlaces: Utilice herramientas de referencia cruzada para vincular varias partes del mismo dibujo. (vídeo: 1:24 min.)
Haz más con Estilos: Utilice estilos para compartir propiedades con otros objetos o para crear automáticamente dibujos en 2D
basados en sus modelos en 3D. (vídeo: 1:23 min.) Haga más con las herramientas de análisis: Encuentre el centro de masa y el
centroide de una malla 3D o una colección de superficies. Diseñador de Arquitectura: Gestiona tu diseño y tus modelos al
mismo tiempo. (vídeo: 1:11 min.) Configuración de la nube: Montar y configurar una red en la nube. (vídeo: 2:52 min.)
Organizador de clones: Cree y administre muchos objetos únicos a la vez, sin el trabajo de crearlos y administrarlos
individualmente. (vídeo: 1:30 min.) Importación de clientes: Importar y trabajar con archivos de clientes. Soporte de consola:
Acceda e importe más archivos de clientes, depure dibujos y genere documentación HTML. (vídeo: 1:30 min.) Nube creativa:
Acceda a su biblioteca de herramientas creativas, ya sea que esté en casa o mientras viaja. (vídeo: 2:03 min.) Dinámica: Trabaje
con herramientas de diseño y herramientas de modelado más avanzadas. (vídeo: 1:11 min.) Búsqueda de distancia extendida:
Vuelva a calcular la geometría para encontrar objetos y formas cercanas. (vídeo: 1:38 min.) Facetas: Definir y manipular
poliedros complejos. (vídeo: 1:17 min.) Favoritos: Organice sus dibujos, formas y componentes favoritos. (vídeo: 1:16 min.)
Arreglar: Corrige errores comunes de dibujo. (vídeo: 2:05 min.) A mano
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

NVIDIA GeForce GTX 660 Windows 7 (32 o 64 bits) OS X 10.9 o superior MÍNIMO: NVIDIA GeForce GTX 560 Windows 7
(32 o 64 bits) OS X 10.9 o superior AMD Radeon HD 7750 Windows 7 (32 o 64 bits) OS X 10.9 o superior DESCRIPCIÓN:
Una tormenta de demonios inductores de adrenalina amenaza con abrumar al reino de los mortales. Debes emprender la
destrucción de estos males de una vez por todas. Sumergirse en
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