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Este tutorial se enfoca
en generar un gráfico
tabular (Tabla de
contenido) de
especificaciones para
un laboratorio
doméstico o de una
pequeña empresa. En
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este tutorial, usaremos
AutoCAD de
Autodesk en el modo
de dibujo a mano
alzada con ajuste a la
cuadrícula. En el
diseño final, el que se
muestra en la imagen,
puedes ver cuatro salas
y tres laboratorios,
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cada uno con su
propia información. El
objetivo de este
tutorial es convertir
esta información en un
formulario con el que
sea fácil trabajar.
Comenzaremos
preparando una tabla
que describa los
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laboratorios que
queremos incluir y
luego generaremos
una tabla de contenido
para el Manual de
laboratorio. Después
de eso, usaremos una
lista para realizar un
seguimiento de los
laboratorios que
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queremos incluir. Una
vez que hayamos
creado la lista,
generaremos un
cuadro de
especificaciones que
podemos actualizar a
medida que agregamos
laboratorios. La Parte
1 de este tutorial se
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enfoca en diseñar una
tabla de contenido
(TOC) y asegurarse de
que las salas y los
laboratorios sean lo
suficientemente
grandes para permitir
que el usuario avance
y retroceda entre los
manuales de
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laboratorio. A lo largo
de este tutorial,
tomaremos notas a
medida que
avanzamos en el
tutorial. Por lo tanto,
si está siguiendo,
asegúrese de tener su
propia lista que
almacenará los datos
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de los laboratorios y
salas que cree.
Además, le
recomendamos que
tenga lápiz y papel
para escribir todas sus
notas a medida que
avanza en el tutorial.
Información de
contexto La siguiente
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imagen muestra el
diseño de laboratorio
que usaremos para
este tutorial. La
siguiente imagen
muestra los datos que
usaremos para los
laboratorios en este
tutorial. Usaremos los
siguientes comandos
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de AutoCAD:
Configuración:
Configuración >
Autodesk > AutoCAD
2013 > Nuevo
proyecto Visión
general Comience
creando un nuevo
dibujo basado en la
información que se
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muestra en el siguiente
diagrama. Ahora
debería tener un nuevo
dibujo que se utilizará
como base para este
tutorial. Para este
tutorial, usaremos el
archivo plano o el
modo de lista. Elija un
estilo de cuadrícula
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seleccionando
Opciones de
cuadrícula > Estilos >
Cuadrícula y luego
elija el que le parezca
mejor.Para este
tutorial, elegiremos
Ajustar a la
cuadrícula. Agregar
salas y laboratorios al
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dibujo Antes de
comenzar a diseñar el
manual de laboratorio,
agregaremos algunas
salas y laboratorios al
dibujo. Esto le
permitirá ver cómo se
verá el dibujo una vez
que haya agregado el
gráfico tabular. Crear
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habitación 1:
seleccione Crear >
Habitación. Luego,
cambie las
dimensiones.

AutoCAD Crack + con clave de serie Gratis

Lenguajes de
programación
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AutoCAD se puede
programar en una
variedad de lenguajes
de programación.
AutoLISP y Visual
LISP se pueden usar
en un entorno estándar
de AutoCAD,
mientras que
AutoCAD X y Visual
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LISP para AutoCAD
X usan la interfaz
gráfica, que no es
estándar. AutoLISP
todavía es compatible
con AutoCAD 2012,
aunque no se usa para
acceder a la base de
datos de objetos de
AutoCAD. AutoCAD
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Architecture, por
ejemplo, usa Visual
LISP, mientras que
AutoCAD Electrical,
AutoCAD Civil 3D y
muchos productos
complementarios de
terceros usan
AutoCAD X y Visual
LISP para AutoCAD
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X. El formato de
intercambio de
dibujos DXF de
AutoCAD permite
importar y exportar
información de
dibujos. La familia
COLLADA de
formatos de
exportación admite
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objetos 3D. Los
lenguajes de script se
pueden usar para
automatizar tareas,
como la configuración
de dibujos, cargar y
guardar comandos,
complementos y
configuraciones de
parámetros,
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generalmente en el
lenguaje de
programación
orientado a objetos
AutoLISP. Visual
LISP se utilizó para
desarrollar la interfaz
gráfica de usuario
inicial de AutoCAD y
se puede utilizar para
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crear aplicaciones de
AutoCAD. Visual
LISP Visual LISP es
un lenguaje de
secuencias de
comandos popular que
permite a los usuarios
desarrollar funciones
de software
personalizadas y
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complementos para
AutoCAD. AutoLISP
AutoLISP, un
lenguaje de extensión
anterior a Visual
LISP, proporciona
toda la funcionalidad
de Visual LISP y más.
También se puede
utilizar para
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programación de
propósito general e
incluso para crear
aplicaciones de
escritorio. Permite a
los desarrolladores
definir símbolos,
funciones, tipos,
estructuras,
constantes, matrices y
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clases. El lenguaje
tiene múltiples
implementaciones
integradas de
compilador y
enlazador. AutoCAD
tiene un compilador
AutoLISP integrado,
por lo que es fácil usar
el compilador
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AutoLISP para crear
complementos y
extensiones de
AutoCAD. AutoLISP
está obsoleto y se usa
solo como una
herramienta de
aprendizaje. La
aplicación Visual
LISP actualizada se ha
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adoptado como el
lenguaje de extensión
oficial de AutoCAD.
Visual LISP para
AutoCAD Visual
LISP para AutoCAD
se introdujo con
AutoCAD 2014, lo
que permite a los
programadores crear
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software y funciones
personalizadas para
usar en AutoCAD.
Está diseñado para
simplificar el
desarrollo de
aplicaciones y facilitar
el diseño y desarrollo
de software para
AutoCAD. Por
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ejemplo, agregar un
comando de pulsación
de tecla en Visual
LISP para AutoC
112fdf883e
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AutoCAD

Inicie la aplicación
Autocad. La
aplicación se inicia
con un valor
(predeterminado) del
script para abrir un
archivo de licencia. Si
el archivo no existe,
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aparece la ventana de
la licencia. Haga doble
clic en la clave de
registro para activar la
clave. Vuelva a hacer
doble clic en la clave
de registro para
cerrarla. Guión de
muestra ; Cree una
carpeta en la carpeta
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de la aplicación. $key
="SOFTWARE\Auto
desk\Autocad 2016\co
mplementos\Keygen"
mkdir $clave ; Cree
una carpeta en la
carpeta de datos de la
aplicación. $key="SO
FTWARE\Autodesk\
Autocad 2016\Data\Pl
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ugins\Keygen" mkdir
$clave ; Cree un
archivo en la carpeta
de datos de la
aplicación. $key="SO
FTWARE\Autodesk\
Autocad 2016\Data\Pl
ugins\Keygen\Autocad
KeyGenerator.reg" $o
utput=Nuevo-Objeto 
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System.IO.FileStream
("$key\AutocadKeyGe
nerator.reg","open","w
rite") $salida.WriteLin
e("[HKEY_CURREN
T_USER\Software\Au
todesk\Autocad 2016\
Complementos\Keyge
n]","`n") $salida.Write
Line("[Nueva_Clave]"
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,"`n") $salida.WriteLin
e("[Clave]","`n") $sali
da.WriteLine("[Valor_
predeterminado]","`n"
) $salida.Cerrar() ;
Cambie la clave de
registro
predeterminada de
Autocad. $key="SOF
TWARE\Autodesk\A
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utocad 2016\plugins\K
eygen\AutocadKeyGe
nerator.reg"
$salida=Nuevo-Objeto
System.IO.FileStream
("$clave","abrir","escr
ibir") $salida.WriteLin
e("[HKEY_CURREN
T_USER\Software\Au
todesk\Autocad 2016\
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Complementos\Keyge
n]","`n") $salida.Write
Line("[Nueva_Clave]"
,"`n") $salida.WriteLin
e("[Clave]","`n") $sali
da.WriteLine("[Valor_
predeterminado]","`n"
) $salida.WriteLine("[
Predeterminado]","`n"
) $salida.Cerrar() ;
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Cree la aplicación de
autocad con la clave
de autocad. Iniciar-
Proceso -FilePath
autocad.exe -Esperar
-PassThru ; Doble

?Que hay de nuevo en el?

• Importación de

                            38 / 54



 

marcas. Incluya
comentarios y marcas
en los archivos de
texto asociados. Sus
usuarios de CAD
ahora pueden agregar
comentarios a sus
dibujos en archivos de
texto y sincronizarlos
automáticamente con
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sus dibujos de CAD. •
Asistencia de
marcado. Haga
comentarios sobre un
dibujo y deje que
AutoCAD busque el
archivo de texto
apropiado y lo incluya
en su dibujo. •
Aprovecha la
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personalización de
fuentes. Es más fácil
importar fuentes de
proveedores y trabajar
con ellos
automáticamente. •
Especifique texto
sobre objetos. Antes,
el texto siempre estaba
encima de los objetos
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que describía. Ahora
puede especificar el
texto en cualquier
parte de un dibujo,
arriba, abajo o entre
otros objetos. Esta
función también
funciona con archivos
PDF. • Inserte puntos
de mira y resalte
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puntos. En lugar de
agregar marcas al
dibujo, puede insertar
puntos de mira para
ayudar a los usuarios a
encontrar puntos de
interés. A medida que
los usuarios trabajan
con el dibujo, puede
hacer que la cruz se
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mueva para que les
resulte más fácil
encontrar la siguiente
marca. • Colorea tu
texto más fácilmente.
Utilice el nuevo
campo Color de
relleno para cambiar
rápidamente el color
del texto y rellenar
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círculos. • Cree sus
propios estilos de
resaltado y color. Con
el nuevo cuadro de
diálogo Estilo de
color, puede crear sus
propios estilos de
resaltado y color.
Puede usarlo para
activar y desactivar los
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colores, cambiar el
ancho, el grosor y el
color de las líneas, y
configurar sus propios
patrones de resaltado.
• Agregue vistas a sus
dibujos. Habilite las
vistas para un dibujo y
agréguelas como
desee. Utilice el
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cuadro de diálogo
Seleccionar vista para
convertir una sola
vista en una vista de
cuadrícula, de
estructura alámbrica,
isométrica o lateral. •
Ve en pantalla lo que
estás dibujando.
Cuando no puede ver
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su dibujo, puede girar
la vista para volar
sobre su dibujo, hacer
zoom al 100% y
mostrar las opciones
de visualización
bidimensional. • Crea
anotaciones
inteligentes. Ahora es
más fácil anotar un
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dibujo
2D.Simplemente
arrastre y suelte líneas
y texto en un dibujo,
luego use la función
Nuevo para
especificar qué sucede
cuando el usuario
detiene una línea o
coloca texto en una
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línea. Con una nueva
característica, los
anotadores pueden
crear anotaciones
inteligentes que no
tocan ninguna línea o
plano en el dibujo. •
Ahorre tiempo con un
nuevo "Comenzar"
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Requisitos del sistema:

•Requiere un
procesador y sistema
operativo de 64 bits •7
GB de RAM (se
recomiendan 16 GB)
•Espacio disponible
para al menos 50 GB
•Tarjeta gráfica
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compatible con
DirectX® 11 de 1,6
GB (serie AMD
Radeon™ HD 4000 o
NVIDIA® GeForce®
GT 430 o superior)
•24 GB de espacio
disponible en el disco
duro Para conocer los
requisitos adicionales
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del sistema, visite
nuestro sitio web en
www.d3go.com. ©
2017 D3 GO.
RESERVADOS
TODOS LOS
DERECHOS. Todas
las marcas comerciales
o marcas registradas
son propiedad de
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