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La versión original de AutoCAD se ejecutaba en un microprocesador Motorola 68000 o en un microprocesador de Sun Microsystems. La primera versión de AutoCAD fue escrita por Rod Holt, quien luego se convertiría en el primer presidente de Autodesk. La primera versión de AutoCAD podía manejar tres millones de puntos y seis millones de líneas. El primer empleado de Autodesk fue un ingeniero de
software y desarrollador de AutoCAD, John Shaffer. El primer lanzamiento comercial de AutoCAD fue en 1982 y fue comercializado por Pyramid Technology, fundada por Rod Holt y John Shaffer. Fuente: Wikipedia. Tabla de contenido Historia Autodesk fue fundada en 1982 por los hermanos Dennis y John Walker, y AutoCAD era originalmente el único producto que tenía AutoDesk. La comunidad de
usuarios de AutoCAD creció rápidamente y, con el tiempo, la empresa pasó de desarrollar y comercializar AutoCAD a desarrollar otros productos CAD, como Maya e Inventor. El primer CAD de Autodesk fue Autocadr (AutoCAD en 1976), un modelador arquitectónico 3D paramétrico. En 1982, se lanzó a la industria manufacturera con fines de comparación de costos y pronto se convirtió en el software
CAD número uno para el diseño arquitectónico. La primera versión del buque insignia de Autodesk, AutoCAD, se lanzó en 1982 y se ejecutaba en un microprocesador Motorola 68000 o en un microprocesador de Sun Microsystems. El lanzamiento original contenía tres estilos gráficos, Mac, PC y 3D. En 1987, Autodesk lanzó AutoCAD LT para empresas de diseño de ingeniería más pequeñas. Era una
versión de AutoCAD relativamente económica, pero poderosa, para reducir el alto costo de dibujar cada detalle de un diseño. En 1989, se lanzó AutoCAD Professional. Con un precio más bajo y una mayor facilidad de uso, comenzó a competir con AutoCAD LT. En 1995, Autodesk adquirió CAE Corporation, un fabricante de software de ingeniería asistida por computadora (CAE) que usaba una interfaz de
usuario CAD. Autodesk fusionó la línea de productos CAE en su AutoCAD y se convirtió en AutoCAD R14. En 1995, Autodesk compró Perforce Inc., una herramienta de desarrollo de software empresarial para crear, probar y administrar código de software. Este producto se renombraría más tarde como Inventor e ingresó al mercado CAD en 1996. En 1999, Autodesk adquirió Graphic Dimensions, Inc.,
que
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Aplicaciones de modelado arquitectónico Otras aplicaciones arquitectónicas, incluidas Architect y ArchiCAD, desarrolladas por ArchiCAD Inc., utilizan muchas de las funciones de AutoCAD. Otro producto arquitectónico es Autodesk Architectural Desktop, que incluye un CAD 2D y un módulo de diseño y análisis arquitectónico. aplicaciones complementarias El lenguaje de marcado extensible (XML) de
AutoCAD y ObjectARX son utilizados por una serie de aplicaciones complementarias que agregan funciones que no están disponibles en la versión estándar. AutoCAD es el primer software de CAD que los admite y ha sido pionero en muchos de los conceptos. Las aplicaciones estándar y complementarias son en su mayoría gratuitas, aunque la mayoría de las aplicaciones complementarias son comerciales.
Las aplicaciones complementarias más notables incluyen: Las aplicaciones complementarias creadas para AutoCAD 2009 ya no son compatibles. Además de las aplicaciones complementarias, AutoCAD también admite complementos que se pueden utilizar para ampliar la funcionalidad del programa. Estos complementos ya no son compatibles, aunque muchos de ellos aún se mantienen. Antes de AutoCAD
2007, no había soporte para complementos. En su lugar, el programa podría ampliarse utilizando macros de VBA, pero estas tenían una funcionalidad limitada y eran difíciles de usar. En AutoCAD 2007 y versiones posteriores, los complementos funcionan de manera similar a las macros de VBA, pero también se pueden compilar en aplicaciones independientes, archivos DLL ejecutables o complementos de
.NET. ObjectARX es utilizado por las siguientes aplicaciones complementarias: PointCloud: una aplicación de gráficos por computadora en 3D. Interlogix DesignSuite: un paquete 3D integrado. QNX Design Studio: un paquete de herramientas para el diseño y la documentación en 2D y 3D. AutoCAD Architecture y Autodesk Civil 3D proporcionan algunos de los componentes básicos para crear y modelar
aplicaciones de Autodesk Exchange. Antes de AutoCAD 2007, AutoCAD no admitía complementos. En su lugar, se utilizó una "biblioteca de scripts" o "macros". Estos se incluyeron con la aplicación y podrían usarse para agregar nuevas funciones.Esto se cambió en AutoCAD 2007 y versiones posteriores, cuando se podían agregar nuevas funciones a través de complementos. En AutoCAD 2010 y versiones
posteriores, también hay soporte para JavaScript (o JScript) como lenguaje de secuencias de comandos para usar en complementos. Los siguientes complementos son para AutoCAD: Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Architectural Designer, Aut 112fdf883e
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P: OpenXML - Obtener valor de datos de ValueTable Estoy creando un archivo XML pequeño desde Excel y me gustaría obtener el ValueTable del elemento ValueDefinition. He estado intentando con este código, pero devuelve el valor en blanco para "Total". ¿Hay alguna forma de obtener el valor del elemento Total? usando (MemoryStream ms = nuevo MemoryStream()) { ExcelPackage pck = nuevo
ExcelPackage(ms); ExcelWorkbook wb = pck.Workbook; ExcelWorksheet ws = wb.Worksheets[1]; int índicefila = 3; ExcelRange range = ws.Cells[rowIndex, 1, rowIndex, 15]; Valores IEnumerables = range.ValueTable.Elements(); cadena total = (cadena)valores.ElementoEn(2).Valor; MessageBox.Mostrar(total); byte[] b = ms.ToArray(); ms.Close(); Archivo.WriteAllBytes("prueba.xml", b); } A: En
realidad, no necesita leer el XML en absoluto, solo obtenga los datos: var excel = new OpenXmlReader("test.xml").GetData(); rango de var = excel.WorksheetXml.Descendants("ValueDefinition") .FirstOrDefault(v => v.Attribute("ID")!= null); var table = range.Descendants("ValueTable") .FirstOrDefault(v => v

?Que hay de nuevo en el?

Importe los cambios realizados por los revisores en papel o en PDF a sus dibujos e incorpore los cambios automáticamente con los pasos de dibujo que facilitan abordar todas las revisiones en un solo paso de dibujo. (vídeo: 2:06 min.) Mejoras en el flujo de trabajo y un nuevo Centro de diseño: Hemos rediseñado AutoCAD y AutoCAD LT Workbench para que sea aún más fácil encontrar las herramientas y
funciones que necesita, más intuitivo de usar y más compatible con herramientas de terceros. Todos los elementos de la interfaz de usuario también se han actualizado. Las nuevas herramientas facilitan que los diseñadores aprendan a utilizar nuevas y potentes tecnologías. Aprenda a animar dibujos para una revisión de diseño más rápida. (vídeo: 2:34 min.) Aprenda a animar dibujos para una revisión de diseño
más rápida. (video: 2:34 min.) Agregue color a cualquier dibujo, en cualquier vista. Haga clic con el botón derecho en un estilo de color y seleccione un color de una paleta de colores existentes o una rueda de colores para elegir un color directamente en la ventana de dibujo. (vídeo: 2:14 min.) Haga clic con el botón derecho en un estilo de color y seleccione un color de una paleta de colores existentes o una
rueda de colores para elegir un color directamente en la ventana de dibujo. (video: 2:14 min.) Cree dimensiones precisas con la creación automática de unidades de medida. Establezca su unidad de medida preferida con un indicador de unidad. (vídeo: 1:52 min.) Cree dimensionamiento preciso con la creación automática de unidades de medida. Establezca su unidad de medida preferida con un indicador de
unidad. (video: 1:52 min.) Mejore la precisión con estilos de cotas familiares. Elija entre un conjunto de opciones, como ronda, texto y tiempo, que son más fáciles de entender para los usuarios. (vídeo: 1:17 min.) Elija entre un conjunto de opciones, como ronda, texto y tiempo, que son más fáciles de entender para los usuarios. (video: 1:17 min.) Encuentre y use objetos 3D más potentes, incluidos sólidos 3D,
estructuras alámbricas 3D, superficies 3D y grupos de objetos 3D, para hacer que los diseños sean más realistas e interesantes. (vídeo: 1:48 min.) Encuentre y use objetos 3D más potentes, incluidos sólidos 3D, estructuras alámbricas 3D, superficies 3D y grupos de objetos 3D, para hacer que los diseños sean más realistas e interesantes. (video: 1:48 min.) Aproveche mejor toda la potencia de AutoCAD
mediante el uso de marcas y otras funciones de manera más eficaz. (vídeo: 2:53
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Requisitos del sistema:

• PC/Mac OS: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Mac OS X (10.6)/Mac OS X (10.7) • Tablet Amazon Kindle Fire con Android 2.2 (Froyo) o posterior • El dispositivo compatible está conectado a la red WiFi doméstica (parece ser necesario para que el programa funcione) • Versión de descarga: 2.7.1 (MOD) v2.7.1 (MOD) Descargar la versión 2.6.1 v2.6.1 Descargar
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