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Este es el cuarto artículo de “El arte del desarrollo de software”, una serie de cuatro partes sobre desarrollo de software. La serie
sigue una progresión cronológica de fases de desarrollo, con el objetivo de ayudar a los lectores a comprender mejor el proceso
involucrado en el desarrollo de software. Para el resto de la serie, siga este enlace. En este artículo, repasaremos la interfaz de
programación de AutoCAD: AutoLISP. AutoLISP es un lenguaje de programación para AutoCAD, y se han desarrollado
muchos otros programas escritos en AutoLISP para su uso en AutoCAD. Recorreremos el proceso de programación de
funciones en AutoLISP, desde el proceso de creación de una aplicación básica hasta el proceso de creación de una aplicación
avanzada. A lo largo del camino, cubriremos una variedad de temas diferentes, como cómo estructurar el código de AutoLISP,
cómo usar el formato de cadena y fecha en AutoLISP y cómo insertar valores en las matrices de AutoLISP. Pasos para crear una
aplicación básica El tipo de aplicación más básico que se puede crear en AutoCAD es una aplicación de Windows. Una
aplicación de Windows es el equivalente de una aplicación gráfica. Las aplicaciones gráficas a menudo consisten en una sola
ventana, aunque también se pueden abrir varias ventanas al mismo tiempo. En AutoCAD, las aplicaciones de Windows se
ejecutan de forma independiente y se pueden abrir por separado. Cuando se abre una aplicación de Windows, aparece como una
nueva pestaña en la ventana actual. Las aplicaciones de Windows se pueden exportar a programas de Windows o aplicaciones de
Windows. El lenguaje de AutoCAD para crear aplicaciones de Windows es AutoLISP. Este es un lenguaje de programación
diseñado específicamente para su uso en AutoCAD. Aunque puede crear aplicaciones de Windows con cualquier idioma, la
interfaz para hacerlo no es tan sólida como la interfaz para la programación de AutoLISP. Para crear una aplicación de
Windows en AutoCAD, primero haga clic en el icono Nueva ventana en la barra de menú principal. Se abre el cuadro de diálogo
Nueva ventana. A continuación, asigne un nombre a la nueva aplicación de Windows. Ahora elija qué espacio de trabajo desea
utilizar para la aplicación. Finalmente, seleccione la opción Predeterminado si desea utilizar la configuración predeterminada
del espacio de trabajo. De lo contrario, puede seleccionar un espacio de trabajo que sea apropiado para su aplicación. En la
siguiente pestaña, la pestaña Configuración del entorno, puede especificar qué archivos usar al crear la aplicación. Por ejemplo,
si los archivos que se usarán para crear la aplicación se usarán en más de una computadora, puede especificar
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Las versiones publicadas de AutoCAD 2009 y anteriores, incluida la 2013, son compatibles con las aplicaciones de AutoCAD
de OLE. Las versiones anteriores (2002-2009) no son compatibles con OLE y no pueden importar aplicaciones de AutoCAD.
AutoCAD utiliza la unidad de medida de AutoCAD para mostrar las medidas, incluida la unidad de AutoCAD (1/64" = 1 mm) y
el punto de AutoCAD (1/64" = 1/56 mm), aunque los puntos siempre se muestran como 1/64" (1 /56 mm). El objeto de
AutoCAD más pequeño que se puede crear (y editar) es un solo Punto de AutoCAD. El sistema de medidas de AutoCAD tiene
su base en la unidad de medida de pulgadas o en unidades métricas de 1/64" = 1 mm. El concepto de unidad de medida se
introdujo en AutoCAD en 2004. Con AutoCAD 2012, AutoCAD ahora es totalmente compatible con el estándar internacional,
SI, para unidades de medida. AutoCAD admite la creación y edición de líneas. Estos pueden ser verticales u horizontales. Las
líneas verticales y horizontales de AutoCAD se conocen como líneas ortogonales. Las líneas pueden ser rectas, curvas, spline y
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break. Siempre se prefieren las líneas rectas, ya que son la forma más sencilla de dibujar. Las líneas se pueden agrupar para
formar un conjunto de líneas, lo que permite compartirlas, eliminarlas o moverlas. Los objetos de línea se heredan del padre
(grupo de línea), pero también pueden tener su propio ancho y color. Las líneas spline (curva o arco) también pueden dirigirse a
un punto específico (punta de flecha) o redondearse en un arco específico (punto de línea). Los objetos de línea se pueden
biselar y muescas. Las líneas se pueden etiquetar y otros objetos pueden ser "flotantes". Estos son objetos que "cuelan" por
encima o por debajo de la línea que se está dibujando. Las líneas se pueden etiquetar como el borde de otro objeto. Esto es útil
para crear paredes o líneas de corte que "atraviesen" una pared o línea de corte. AutoCAD Line (arco y spline) admite la edición
de propiedades, incluidos el color, el ancho, el grosor, la opacidad, las tapas finales y el tipo de contorno. La spline de línea de
AutoCAD admite la creación de puntos de control (anclajes) en los que la spline se puede dividir en cualquier número de líneas
más pequeñas (segmentos). AutoCAD Line spline también admite la edición de propiedades de puntos de control, incluida la
creación de diferentes tipos de puntos de control. AutoCAD spline admite la creación de 112fdf883e
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Haga doble clic en 'instalar' en 'Acciones' -> 'Actualizar', debería recibir un mensaje que dice 'Instalado correctamente'. Abra el
programa Autocad y seleccione 'Archivo' -> 'Actualizar Autocad...'. Escriba 'clave', luego presione 'OK' y debería recibir el
mensaje 'Activado con éxito' en la siguiente pantalla. Haga clic en 'Activar'. Haga clic en 'Inicio'. Luego ejecute el instalador
nuevamente para Autocad 360 o Autocad 365 y se instalará. Cómo desinstalar Para desinstalar la clave: Desinstalar la clave de
Autocad para Autocad 360 o Autocad 365. Ejecute el desinstalador. Abra el programa Autocad y vaya a 'Archivo' ->
'Configuración' -> 'Desinstalar'. Debería recibir un cuadro de diálogo con un botón que dice 'Desinstalar'. como reinstalar Vaya
a 'Archivo' -> 'Configuración' -> 'Instalar' e instale la clave de Autocad para Autocad 360 o Autocad 365. Abra el programa
Autocad y vaya a 'Archivo' -> 'Configuración' -> 'Instalar'. Debería recibir un cuadro de diálogo con un botón que dice 'Instalar'.
Cómo usar el software sin un número de serie Puede usar la clave sin número de serie en una computadora o estación de trabajo
que no tenga número de serie. Sin embargo, debe estar conectado a Internet cuando ejecute la instalación. Puede usar el botón
'Desinstalar' para desinstalar la clave más tarde. Asegúrese de tener a mano su número de serie de Autocad o tarjeta de registro
cuando ejecute la instalación. Nota: Si instala en más de una computadora, solo la primera computadora que esté conectada a
Internet puede ejecutar la instalación. Las otras computadoras no podrán ejecutar la instalación. Si no tiene un número de serie:
Esto significa que usted no tiene una tarjeta de registro. Esto solo es posible si compró el software de Autocad a un distribuidor.
Esto solo es posible si registró el software de un revendedor. Cuando ejecuta la instalación, debe poder abrir el programa
Autocad y debería instalarse automáticamente.Si no puede abrir el programa Autocad, debe comprar una tarjeta de registro de
Autodesk. Solo puede hacer esto iniciando sesión en Autocad en Internet.

?Que hay de nuevo en el?
Markup Assist utiliza un nuevo método basado en software que reduce la cantidad de conocimientos de CAD y habilidades
técnicas necesarias para integrar los comentarios en los diseños. Además de las nuevas herramientas de asistencia e importación
de marcas, AutoCAD 2k23 tiene otras características nuevas y mejoradas, incluida la capacidad de enviar documentos por
correo electrónico en lugar de USB, imprimir dos páginas por hoja en AutoCAD y varias plantillas de dibujo nuevas. Nuevas
características clave Importar e imprimir desde el correo electrónico: Envíe y reciba dibujos como archivos adjuntos de correo
electrónico. (vídeo: 2:15 min.) Incorpore comentarios de los archivos adjuntos de comentarios en su dibujo y envíe todos los
cambios al autor. Para 2k23, puede enviar e imprimir directamente desde el correo electrónico al papel usando su impresora.
(vídeo: 2:15 min.) Asistente de marcado: Usando un nuevo método basado en software, utilice menos conocimientos y
habilidades técnicas para integrar la retroalimentación. Añade y cambia tus diseños de forma rápida y sencilla. El nuevo
marcado está integrado en su diseño y proporciona comentarios en forma de color, flechas y texto. (vídeo: 1:15 min.) Convierta
rápidamente archivos PDF a papel utilizando la función integrada de retroalimentación a papel de AutoCAD. Usando una
función experimental, los dibujos se pueden convertir directamente a un formato de copia en papel, sin exportar primero a PDF.
(vídeo: 1:15 min.) También hay otras características nuevas, incluida la compatibilidad con contenido 4K y HDR en archivos de
video y muchas otras mejoras de diseño y dibujo. Empezando Los usuarios de CAD que deseen aprovechar las nuevas funciones
pueden descargar la última versión de AutoCAD (AutoCAD LT, AutoCAD WS, AutoCAD AE y AutoCAD LT y AutoCAD
WS software de tiempo de diseño solamente) y habilitar las nuevas funciones mediante el "Software Actualizaciones” en el
menú “Ayuda” (haga clic en el logotipo de Autodesk en la esquina inferior derecha de la aplicación). Además, la última
actualización de AutoCAD brinda mayor compatibilidad con clientes de correo electrónico, controladores de impresión y
sistemas operativos, y soporte mejorado para exportar e imprimir en papel. Para obtener más información sobre la opción
"Actualizaciones de software", consulte Instalar AutoCAD. Las nuevas características ya están disponibles para el software de
tiempo de diseño AutoCAD LT, AutoCAD WS, AutoCAD AE, AutoCAD LT y AutoCAD WS, y
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