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Quizás se pregunte por qué AutoCAD es similar a las aplicaciones de otras líneas de productos. Esto es un poco técnico e involucra parte de la historia de CAD. Lo siguiente está tomado del sitio web oficial de Autodesk: La historia de Autodesk AutoCAD comenzó en 1970, cuando el fundador de Autodesk, Alvy Ray Smith, trabajaba por su cuenta en
General Electric Company, desarrollando una familia de sistemas de dibujo de ingeniería de alto rendimiento. Una parte clave del sistema era un motor de geometría algebraica llamado Xerox MENU que desarrollaba y presentaba superficies tridimensionales (3D) de sólidos, superficies de revolución y curvas arbitrarias. El motor de geometría y sus

bibliotecas de dibujo asociadas se convirtieron en la base del próximo proyecto de Smith, un sistema de preparación de documentos llamado PrePre, y luego se convirtieron en el corazón de AutoCAD. A medida que el usuario comenzó a crear proyectos de dibujo en 2D y 3D en el escritorio de los sistemas GE, Alvy Smith y su equipo se dieron cuenta de
que necesitaban brindarles a los usuarios más funcionalidad en el ámbito 2D y facilitarles el compartir su trabajo con otros. El sistema fue un éxito y la base de usuarios creció. Pero a medida que creció la popularidad de AutoCAD, también lo hicieron las complejidades de ejecutar una aplicación de dibujo en una computadora personal (PC). Eventualmente,
surgió la necesidad de crear una empresa que pudiera respaldar a los miles de usuarios en todo el mundo. A partir de 1977, Alvy Smith y un grupo de ingenieros crearon una aplicación de escritorio, vendida al por menor como Xerox DRAW, que podía ejecutarse en computadoras personales. La tecnología que sustentaba el nuevo sistema era la misma que se

usaba en los sistemas de GE, y la nueva aplicación incluía muchas características que no estaban disponibles en otras aplicaciones. Alvy Smith y su equipo reconocieron que la tecnología subyacente a la nueva aplicación también podría aplicarse a un nuevo sistema de escritorio para desarrollar la próxima generación de la aplicación de escritorio. Esto
condujo al primer producto de la línea de AutoCAD, AutoCAD Drafting System. En 1982, Alvy Ray Smith fundó Autodesk. Inc., una empresa para desarrollar y comercializar el primer sistema de dibujo basado en computadora personal, Autodesk AutoCAD, que traería los beneficios de una aplicación de ingeniería estilo GE a una PC. La historia de CAD

El primer sistema de diseño asistido por computadora (CAD) comercialmente exitoso se remonta a 1975 cuando un estudiante de secundaria de Queens, N.Y., llamado Thomas Owens, desarrolló el primer sistema CAD conocido para
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BGE es una extensión de AutoCAD de terceros que permite a los usuarios crear modelos BIM a partir de dibujos de AutoCAD. Visual LISP es un producto complementario comercial que a menudo se usa para generar archivos LSP a partir de modelos creados en un proyecto de AutoCAD. Visual LISP se puede ejecutar como una aplicación independiente o
como un complemento dentro de AutoCAD. Otro producto de terceros, AutoCAD LISP, es similar a Visual LISP, pero también admite el formato de exportación DXF. AutoCAD LISP y Visual LISP funcionan de manera similar. Los usuarios pueden agregar una extensión Visual LISP o AutoCAD LISP a AutoCAD. VBA o Visual Basic for Applications es
un lenguaje de programación diseñado específicamente para AutoCAD y ha sido adoptado por un número creciente de empresas, incluidas Steelcase, Siemens y Herkules, para implementar personalizaciones de AutoCAD. VBA se puede utilizar para programar AutoCAD desde Microsoft Visual Studio. Ver también Comparativa de editores CAD para CAE
Lista de editores de CAD Comparación de editores de diseño asistidos por computadora Lista de editores de gráficos vectoriales 2D Lista de editores de modelado 3D Lista de software de análisis numérico Lista de software CAD Referencias enlaces externos Categoría:Software de diseño asistido por computadora Categoría:AutoCAD Categoría:Interfaces
gráficas de usuario Categoría:Software multidimensional Categoría:Software de ingeniería que usa Qt Categoría:Software relacionado con texto de Windows Categoría:Software multimedia de Windows Categoría: Paquetes de software Categoría:Software de gráficos 3D Categoría:Software de gráficos 3D para Linux Categoría:Software de gráficos 3D para
MacOS Categoría:Software de gráficos 3D para Windows Categoría:Software anteriormente propietarioQ: Obtenga solo el primer valor de arraylist en Groovy Tengo una ArrayList del siguiente formato, necesito obtener solo el primer valor. Probé algunos métodos pero no pude obtener el resultado deseado. [{código=11, código_id=500002}, {código=12,

código_id=500002}] Necesito obtener solo el código de la matriz. El código es único, solo necesito un valor, no varios. A: Puede usar list.first() que devuelve el primer elemento de la lista. [{código=11, código 112fdf883e
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[Instalar el producto de Autodesk]( en una carpeta de su computadora

?Que hay de nuevo en?

ID de materiales ilimitados: Nunca se quede sin ID de material o duplicados cuando utilice el comando Material o Material/Oclusión. AutoCAD® ahora admite identificaciones de materiales ilimitadas con hasta 500 millones de materiales como máximo. (vídeo: 2:21 min.) Texto Avanzado: La creación, ubicación y edición de texto son mucho más fáciles.
Utilice objetos de texto dinámicos para crear rápidamente diseños complejos. Los nuevos atributos de texto le permiten crear texto tabular y de varias líneas con un solo comando. Además, el texto ahora admite fuentes editables y la capacidad de editar líneas y curvas. Varita mágica: Seleccione rápidamente objetos en un lienzo de dibujo. Seleccione con un
clic o seleccione inteligentemente cualquier objeto por su tipo. (vídeo: 1:31 min.) Planarizar: Transforme dibujos completos en un solo plano, proyecto o mantenga los objetos 3D sin cambios. Use Planar para simplificar diseños de manera efectiva y mejorar la eficiencia. (vídeo: 1:45 min.) Línea de comando: Trabaje rápidamente con herramientas de línea
de comandos. Dibuje directamente en la ventana Línea de comandos y use la nueva Ventana de comandos como su lienzo de dibujo. La ventana de comandos admite dibujar y editar geometría y texto directamente desde la línea de comandos. Cinta: Ventanas de cinta más flexibles que funcionan a ambos lados del lienzo de dibujo. La cinta ofrece barras de
herramientas, accesos directos y otras funciones en una interfaz de usuario dinámica. Aparece automáticamente cuando está utilizando la ventana de comandos. (vídeo: 3:21 min.) Paquete Industria: Industry Pack ofrece cientos de soluciones y herramientas para admitir más de 150 aplicaciones populares de la industria. Se requiere una licencia de
AutoCAD® y Autodesk® AutoCAD® Map 3D y Autodesk® AutoCAD® Civil 3D para usar Industry Pack. Entrada manual: El nuevo comando Administrar dibujo está diseñado para ayudarlo a crear dibujos más rápido. Al elegir este comando, puede especificar una lista de objetos para seleccionar y editar, como arcos, líneas, texto, dimensiones y más.
(vídeo: 1:24 min.) Nivel de detalle: Vea los cambios de diseño en diferentes niveles de detalle (LOD) para un solo dibujo o todos los dibujos de su proyecto. (vídeo: 1:11 min.) Colores temáticos: Defina diferentes tonos para los dibujos mediante la creación automática o manual de paletas de tonos. Seleccione un tema de color y aplique los colores.
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