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Uso de AutoCAD para dibujo y dibujo
en 2D AutoCAD está diseñado para las
necesidades de arquitectos, ingenieros,
dibujantes mecánicos y profesionales
de la construcción. Usando el mouse,
el lápiz óptico y el teclado, los usuarios
pueden dibujar, medir, anotar y editar
dibujos. Algunos usuarios usan las
herramientas 2D en la pestaña Diseño.
Otros usan las herramientas 3D en la
pestaña Modelado 3D para crear y
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manipular un modelo 3D o una base de
datos de modelos de su diseño.
Estructura de dibujos Los dibujos
tienen una estructura de dos niveles:
los objetos en el primer nivel y los
elementos que contienen objetos en el
segundo nivel. Objetos Los dibujos
están compuestos de objetos. Un
objeto es un grupo de primitivas
(puntos, líneas, arcos, superficies,
arcos, etc.) con atributos (una
configuración de propiedad, por
ejemplo). Los objetos se pueden
agrupar en capas o utilizarse como
capas individuales. Los objetos están
conectados entre sí para formar la
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jerarquía del dibujo. Los objetos se
pueden mover, modificar y eliminar.
Se pueden dividir, fusionar o cruzar
con otros objetos. Algunos objetos
tienen atributos. Estos atributos le
permiten cambiar la apariencia de un
objeto o cambiar la forma en que se
utiliza un objeto. Por ejemplo, puede
cambiar el tipo de línea que usa un
objeto para hacer una línea delgada,
punteada, discontinua o sólida. Los
objetos se pueden apilar en capas.
Capas Las capas son colecciones de
objetos en las que se definen todos los
objetos de la capa. Puede elegir
diferentes colores, grosores, tipos de
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línea, texturas y otros atributos
visuales para los objetos de cada capa.
Dibujos Los dibujos son contenedores
de capas y objetos. Los dibujos se
utilizan para almacenar su trabajo,
organizar su dibujo y mantener la
coherencia a lo largo de sus proyectos.
Los dibujos se pueden guardar como
plantillas para su reutilización. Los
dibujos son el resultado final del
proceso de diseño y contienen los
elementos y sus atributos. La escala de
los dibujos puede ampliarse o
reducirse para ajustar el espacio
ocupado por un dibujo,
proporcionando vistas mejores o más
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detalladas de su diseño. Herramientas
de diseño Barras de herramientas El
área Barras de herramientas de la
ventana de la aplicación contiene las
Barras de herramientas y Auxiliares.
Hay una barra de herramientas para
cada pestaña. Una barra de
herramientas se puede mover o
cambiar de tamaño para adaptarse a
sus necesidades. Puede agregar o
eliminar fácilmente barras de
herramientas para cambiar la interfaz.
Para obtener más información,
consulte el artículo Fundamentos de la
aplicación,
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Desarrollando para AutoCAD El
Centro de desarrolladores de
AutoCAD presenta una gran cantidad
de tutoriales, documentación y
tutoriales sobre AutoCAD y
complementos para crear y
personalizar funciones de AutoCAD.
Automatización en AutoCAD El
lenguaje de programación de
AutoCAD es AutoLISP. AutoCAD
incluye un entorno de programación
denominado "Asistente de AutoLISP",
al que se puede acceder seleccionando
Herramientas, programación, Asistente
de AutoLISP. AutoLISP se puede
utilizar para desarrollar comandos
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personalizados, secuencias de
comandos, macros y componentes de
software. La automatización en
AutoCAD se realiza mediante scripts
escritos en el lenguaje de
programación AutoLISP. AutoCAD
también tiene una interfaz de Modelo
de Objetos Componentes (COM) para
desarrollar aplicaciones usando VBA.
AutoLISP Assistant es capaz de llamar
a los procedimientos de AutoCAD
utilizando esta interfaz. AutoCAD
tiene una interfaz de componentes
llamada ObjectARX (solo AutoCAD
R3) que se puede usar para desarrollar
complementos para AutoCAD.
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Sintaxis y ejemplos de AutoLISP
AutoLISP es un lenguaje de
programación interpretado. Tiene una
serie de características que no se
encuentran en los lenguajes más
tradicionales, tales como: AutoLISP
permite utilizar símbolos para
variables. Por ejemplo, si se usa un
símbolo de matriz en una definición de
función, los elementos de la matriz se
pueden usar como variables en el
cuerpo de la función. Esto es similar al
"alcance dinámico" que se encuentra
en algunos lenguajes de programación.
En AutoLISP, una variable de
programación se puede declarar con un
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carácter ":" en su nombre. AutoLISP
permite crear variables y funciones
arbitrariamente complejas. Al definir
una función, la función puede tomar
un número arbitrario de parámetros,
cada uno con su propio tipo. Estos
pueden o no declararse como variables
(en cuyo caso se pasarían como
argumentos a la función). De manera
similar, los parámetros de función
pueden ser una lista de cualquier tipo y
las funciones pueden devolver
múltiples listas. AutoLISP se compila
en un objeto de código de bytes de
solo lectura. Este objeto de código de
bytes se interpreta y convierte en
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código de máquina.A diferencia de los
lenguajes interpretados, el objeto de
código de bytes es estático y no
requiere la ejecución de un programa
para crear un tiempo de ejecución.
AutoLISP permite que un
programador haga uso del objeto
global, lo que significa que el código
se puede ejecutar sin el uso de una
función global. Esto se usa
comúnmente en un contexto donde el
resultado de una función afecta a otras
variables. 27c346ba05
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Reproducir contenido de video
EXCLUSIVO TMZ.com "Dancing
With the Stars" ha encontrado a su
favorito... el boxeador profesional de
Nueva York con mentalidad deportiva,
Alejandro Fettl, dice que ha sido
seleccionado para competir en la
próxima temporada de DWTS.
Alejandro, quien continúa donde lo
dejó después de ganar los playoffs de
"Bailando con las estrellas"... nos dice
que ha sido incluido en la 14.ª edición
del programa, que se grabará a finales
de este mes. Por supuesto, hay una
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trampa: debe ganar toda su categoría
de peso. Es decir... su pareja de baile
será un hombre, a pesar de que el
espectáculo siempre corona a sus
ganadoras femeninas. De todos modos,
Alejandro dice que está listo para
competir y espera mostrarle al mundo
los resultados de su arduo régimen de
entrenamiento. Ya veremos. FYI:
Alejandro ha sido un invitado
frecuente en TMZ Sports y ha hecho
apariciones con la estrella de la NBA
Steph Curry y el campeón de boxeo
Floyd Mayweather. P: ¿Cómo dividir
una matriz por columnas y obtener los
índices de columna por fila? Considere
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la matriz A = [0 0 0; 0 0 1; 0 1 0; 1 1
1] y dividamos esto en dos matrices,
dividiendo por la primera columna y
luego por la primera fila: A = dividir
(A,:,1) Entonces quiero obtener algo
como A(:,:,1) = [1 2 3] A(:,:,2) = [4 5
6] Estaba tratando de hacer esto
usando [...,...] = reformar(A(:,1,:),[],1);
pero tengo: Función no definida
'remodelar' para argumentos de
entrada de tipo 'uint8'. y no puedo usar
A(:,:,2) y A(:,:,3) porque el número de
columnas puede ser diferente. ¿Cómo
puedo hacer esto? A: Podrías usar
meshgrid: A = [0 0 0; 0 0 1; 0 1 0; 1 1
1] [V,I] =
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rejilla(1:tamaño(A,2),1:tamaño(A,1))
Ahora tiene una matriz
multidimensional (V) que contiene los
números de fila y una matriz (I) con
los números de columna. A(I,:) le dará
la respuesta deseada.
?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Los dibujos ahora se pueden exportar
como espacio papel o espacio ráster
(predeterminado), y la conversión es
configurable. Hay una opción
disponible para que las nuevas Marcas
SmartBubble aparezcan en los
comandos Editar y Analizar sin
exportar el dibujo. Hay varias mejoras
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y nuevas funciones en la herramienta
Crear contenido. Se ha mejorado la
personalización del comportamiento
de los Add-Ins. Con contenido
incrustado nuevo y mejorado, puede
insertar contenido directamente en un
dibujo desde fuentes externas. Puede
usar el botón Tipo de fuente para
trabajar con varias fuentes y el mismo
contenido se puede agregar a dibujos
de varios tamaños. Como alternativa a
las fuentes basadas en EMF, hay
disponible un archivo fuente basado en
XML como extensión de archivo.
Editor de cambios: El Editor de
cambios se ha mejorado con una nueva
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interfaz. Ahora hay dos paneles: la
ventana principal y la vista de
configuración. El panel Ventana
principal se ha reorganizado para que
la estructura subyacente de sus dibujos
sea más visible. Configurar vista es
una nueva ventana para configurar el
Editor de cambios con pestañas. Se
han ampliado los ajustes de
configuración en el Editor de cambios.
Todas las funciones del Editor de
cambios ahora están disponibles en la
pestaña Opciones. El Editor de
cambios le permite continuar
trabajando y editando un dibujo,
mientras usa una nueva función
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llamada Modo de edición dividida.
Puede abrir un dibujo y realizar varios
cambios independientes en diferentes
áreas del dibujo. Puede dejar una
sección del dibujo y continuar
trabajando en otra parte sin perder
ningún cambio. Las nuevas
herramientas Tipo de línea y Estilos
gráficos ahora están disponibles en el
panel Modelado. Al trabajar con
archivos DWG, puede importar y
exportar formas de contorno cerradas
y abiertas. Puede combinar formas de
contorno cerrado y formas de contorno
abierto en un contorno cerrado
general. Ahora puede tener varias
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formas de contorno abiertas y cerradas
en un archivo DWG. Optimización de
dibujo: El Optimizador de dibujos se
ha rediseñado y actualizado. Drawing
Optimizer le permite producir dibujos
con propiedades optimizadas y está
disponible como una herramienta en el
menú Diseño. Favoritos de dibujo:
Ahora está disponible una nueva
función de favoritos de dibujo en el
menú principal. Puede acceder a
Favoritos de dibujo desde el menú
principal o desde el panel Favoritos en
el menú Diseño. Favoritos de dibujo le
permite acceder rápidamente a los más
utilizados
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Requisitos del sistema:

Sistema operativo: Windows® XP
Service Pack 2 (SP2), Windows® 7
Service Pack 1 (SP1), Windows® 8
Procesador: Procesador Intel
Pentium® 2.0 GHz o superior
Memoria: 512 MB de RAM
(ampliable a 1 GB) DirectX: Versión
9.0 Unidad de DVD/CD-RW Otro:
Internet Explorer® 8 o posterior,
Adobe® Flash Player 10 o posterior
Nota adicional: EA ha anunciado una
importante actualización del juego,
llamada DC
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