
 
 
 

Programando en VB2005 y 
AutoCAD 

 
 
 Es posible aprovechar el entorno gráfico de AutoCAD programando desde aplicaciones 
externas, con VB2005 ya no encontrará limitaciones como en vba. Seguidamente se 
detalla la manera de integrar AutoCAD con Visual Basic 2005. 
 
1.1 Integrar AutoCAD en VB. 
 
Inicialmente se crea un proyecto y entre las opciones en Plantillas instaladas en visual 
Studio elegir Aplicación para Windows. 
Este procedimiento generará 
automáticamente un formulario. 
 
Para integrar AutoCAD en VB:  

- Desde el Explorador de 
Soluciones… haga un clic derecho 
sobre el proyecto creado, en este 
caso el proyecto creado es 
VBautocad2006, entre las opciones 
elegir Agregar Referencia… 

- Otra manera es desde el menú 
Proyecto, elegir Agregar 
referencia… 

 
Cualquiera de los procedimientos le mostrará la ventana Agregar referencias…, en esta 
ventana se debe elegir la opción COM y entre los muchos elementos que existen se 
elige Autocad 2006 Type Library.  
 
Dependiendo a la versión de AutoCAD que se utiliza, en este caso indica claramente 
que la versión es AutoCAD 2006.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es posible obtener información adicional sobre los objetos que se encuentran en la 
aplicación,  para este fin recurrir a la Ventana de Examinador de Objetos, para hacer 
visible esta ventana Ctrl. + Alt +J, o desde el menú Ver, elegir Examinador de Objetos 
y veremos que ocupa casi todo el entorno. 
 

 
 
La ventana cuenta con dos partes, a la izquierda está la lista de objetos y a la derecha 
observamos la lista de miembros, pero aparte de esto también en esta ventana se pueden 
visualizar la lista de ámbitos y clases. 
 



1.2 Creando El objeto AutoCAD 
 
El programa AutoCAD para VB es simplemente un objeto, quiere decir que AutoCAD 
debe estar asignado a una variable mediante el siguiente código. 
 

  'declarando objeto 
        Dim ObjAutoCAD As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication 
 
En adelante ObjAutoCAD(puede ser cualquier otro nombre) representa a la aplicación 
misma de AutoCAD. Entonces ya es posible inicializar la aplicación, dibujar líneas 
círculos, lo que sea… con el adecuado uso de sus entornos gráficos.  
 
1.4 Iniciando la aplicación. 
 
1.4.1 Iniciando la Aplicación AutoCAD Como archivo Nuevo 
 
Las siguientes órdenes inicia AutoCAD como un archivo nuevo.  
 
Sub OpenAutoCAD() 
 
        'declarando objeto 
        Dim ObjAutoCAD As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication 
 
        'asignando la aplicación al objeto 
        ObjAutoCAD = CreateObject("AutoCAD.Application", "") 
 
        'cambiando propiedad 
        ObjAutoCAD.Visible = True 
 
End Sub 
 
Como notará, “CreateObject” inicializa un nuevo archivo del tipo AutoCAD.  
 
Generalmente, cuando inicia AutoCAD, su propiedad  visible está en falso, debe ser 
cambiado para poder ver la aplicación 
 
1.4.2 Apoderándose del Archivo en Ejecución. 
 
A menudo, por no decir siempre, es conveniente hacerse del archivo AutoCAD que está 
en ejecución, esto es, del documento actual activo. El código siguiente realiza este 
requerimiento. 
 
Sub CaptureAutoCAD() 
 
        'declarando objeto 
        Dim ObjAutoCAD As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication 
        Dim acadCaption As String 
 
        'capturando el archivo AutoCAD 
        ObjAutoCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application") 
 
        'muestra el título del archivo capturado 
        acadCaption = ObjAutoCAD.Caption 
        MsgBox(acadCaption, MsgBoxStyle.OkOnly, "AutoCAD") 



 
End Sub 
 
La orden “GetObject” captura el documento actual activo.     
 
Es muy necesario que cuando se ejecute el código anterior debe existir un archivo de 
AutoCAD en ejecución, caso contrario ocurrirá error. El programa termina mostrando el 
título del archivo capturado. 
 
1.4.3 Forma Compacta 
 
Finalmente el programa debe ser capaz de evaluar una u otra alternativa y ejecutar el 
procedimiento adecuado oportunamente. Fíjese en el código siguiente: 
 
   Sub OpenAutoCAD() 
 
        'declarando objeto 
        Dim ObjAutoCAD As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication 
        Dim acadCaption As String 
 
        On Error Resume Next 
        'capturando el archivo AutoCAD 
        ObjAutoCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application") 
        'si no estuvo en ejecución 
        If Err.Number <> 0 Then 
            Err.Clear() 
            'creando la aplicación 
            ObjAutoCAD = CreateObject("AutoCAD.Application", "") 
            ObjAutoCAD.Visible = True 
            If Err.Number <> 0 Then 
                'si ocurriera error 
                MsgBox(Err.Number, MsgBoxStyle.Critical, "Faltal 
Error") 
                Err.Clear() : Exit Sub 
            End If 
        End If 
        'muestra el título del archivo actual 
        acadCaption = ObjAutoCAD.Caption 
        MsgBox(acadCaption, MsgBoxStyle.OkOnly, "AutoCAD") 
 
   End Sub 
 
El programa inicia tratando de capturar el archivo en ejecución de AutoCAD, si ningún 
archivo de AutoCAD se encuentra activo ocurrirá error, entonces se crea un archivo 
nuevo. 
 
ObjAutoCAD como objeto que es, posee propiedades y métodos. Entre sus propiedades 
tenemos. 
 

- ActiveDocument: Obtiene el objeto del documento activo. Esta propiedad es 
muy importante ya que a la hora de realizar alguna acción sobre AutoCAD 
debemos referirnos al documento actual activo. 

- Caption: Obtiene el texto de la barra de título de la aplicación. 
- FullName: Obtiene el nombre de la aplicación y su ruta de acceso completo. 
- LocaleID: obtiene el ID(identificador) local para la sesión actual de AutoCAD. 



- Etc. 
 
Veremos ahora los métodos de este objeto. 
 

- Quit: cierra la aplicación AutoCAD. 
- Etc. 

 
Un ejemplo que dibuja líneas en el espacio modelo del documento actual activo de 
AutoCAD 
 
Sub DrawingLine() 
 
        'declarando objeto 
        Dim ObjAutoCAD As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication 
        Dim AcadLine As Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcadLine 
        Dim Pi(2) As Double : Dim Pf(2) As Double 
 
        'capturando el archivo AutoCAD 
        ObjAutoCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application") 
 
        'puntos 
        Pi(0) = 100 : Pi(1) = 100 : Pi(2) = 0 
 
        'dibujar línea en el espacio modelo 
        Dim i As Double 
        For i = 0 To 2 * Math.PI Step 0.1 
            Pf(0) = 100 + 20 * Math.Cos(i) : Pf(1) = 100 + 20 * 
Math.Sin(i) 
            AcadLine = 
ObjAutoCAD.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Pi, Pf) 
            AcadLine.color = 
Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.ACAD_COLOR.acYellow 
        Next 
 
    End Sub 
 
 
Lo que resulta líneas alrededor del punto P(x,y,z)=P(100,100,0). Antes de ejecutar el 
prorama debe existir un archivo AutoCAD en ejecución, la aplicación se apodedrará del 
documento actual activo y dibujará líneas en su espacio modelo alrededor del punto 
P(100, 100, 0). 
 
Los interesados pueden encontrar demasiada información en los manuales orientados a 
vba(Visual Basic Para Aplicaciones) y AutoCAD. Aunque en VB2005 cambian alguno 
de los procedimientos que se usa en VBa, éste cambio no es ningún complicado. 
 
El resultado del programa anterior se muestra en la captura. 
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