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Autodesk, Inc. es una empresa de software que ofrece software de modelado 3D y CAD 2D, Inventor y software de publicación
técnica, animación y producción de video, incluidos programas para las industrias de la arquitectura, la ingeniería y la

construcción. La empresa tiene su sede en San Rafael, California, y cuenta con oficinas en Austin, California; Cambridge,
Massachusetts; Hong Kong; Mumbai, India; y Washington, D.C. Sus acciones cotizan en NASDAQ con el símbolo AUTO.

Comparte Facebook Gorjeo LinkedIn WhatsApp Bolsillo Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado El craqueo catalítico,
también conocido como pirólisis, es un proceso de refinería que se usa para craquear petróleo pesado en productos más livianos,

como etileno y propileno. El proceso de craqueo catalítico se lleva a cabo en ausencia de un catalizador y en presencia de
hidrógeno agregado a alta temperatura, para romper las moléculas del petróleo pesado y producir productos más livianos y

valiosos. Los subproductos ligeros de petróleo y gas se producen junto con cantidades más pequeñas de coque, calor y productos
ligeros deseados. El craqueo catalítico de petróleo pesado se lleva a cabo típicamente en presencia de un catalizador que

contiene zeolita de un tamaño de poro y acidez adecuados (generalmente un tamiz molecular de zeolita Y y/o faujasita, o un
aluminosilicato) en un aparato trifásico de conversión de hidrocarburos en lecho fluidizado. El craqueo catalítico en un proceso

de tres fases se analiza con más detalle en la patente de EE.UU. Nº 5.095.163, que se incorpora aquí como referencia en su
totalidad. Un problema común asociado con el uso de reactores de lecho fluidizado es la dificultad de eliminar el calor de

combustión de la corriente de reactivos. Como resultado, los gases de combustión calientes pueden salir de la zona de reacción,
disminuyendo la eficiencia del proceso. Además, un reactor típico puede producir una suspensión de partículas calientes y
vapores craqueados calientes.Este problema se agrava en la fabricación de catalizadores de craqueo en los que la actividad
catalítica de las partículas calientes debe mantenerse por debajo de un nivel aceptable para producir el producto deseado.

También es difícil mantener una temperatura de reacción suficientemente uniforme. La distribución de temperatura ideal dentro
de un reactor es una temperatura uniforme. Sin embargo, como la reacción es normalmente una reacción exotérmica, es

deseable una distribución de temperatura no uniforme para proporcionar un proceso de reacción más eficiente. Debido a las
duras condiciones del reactor y del catalizador que contiene, las partículas del catalizador
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AutoCAD también es capaz de leer y escribir directamente la información de características y los valores de atributos dentro de
DWF, archivos de formato de intercambio de dibujos. Hay varios complementos (generalmente de terceros) disponibles para

AutoCAD. Licencia La licencia de AutoCAD se puede obtener como parte de un paquete de CAD (como la licencia de
Autodesk que incluye AutoCAD y sus herramientas asociadas) o como un producto independiente. Una licencia independiente
debe comprarse por separado de la propia aplicación. Algunas de estas licencias requieren una licencia empresarial adicional

para usar funciones como Locking, Aero, herramientas de precisión e integración con otros productos, lo que aumenta el costo
total. AutoCAD también se ha comercializado como una plataforma como servicio (PaaS), que incluye herramientas adicionales
para ayudar con el modelado 3D, como 3D Studio Max, Autodesk Inferno y Autodesk 3D Viewer. AutoCAD 2017 incluye una

opción de licencia que permite el uso del software hasta en cinco computadoras. Historia Primeros productos AutoCAD se lanzó
por primera vez en 1987. Originalmente era un conjunto de aplicaciones técnicas de escritorio para la computadora personal.
Otros miembros de la suite incluyeron MapInfo, Powerpoint, Painter y OfficeVision. La primera versión de AutoCAD fue la

versión 2.0, que se lanzó en diciembre de 1987. Constaba de tres componentes: dibujo, ingeniería e ingeniería 3D. La redacción
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fue el componente principal. Componentes de dibujo En 1991, se lanzó AutoCAD 3D, un verdadero paquete CAD, que
reemplazó a la ingeniería 3D como el tercer componente de la suite AutoCAD. Los componentes de ingeniería 3D incluyeron
Navisworks y 3DS Max. En 1992, se lanzó AutoCAD LT, un paquete CAD más pequeño y simple. Consistía únicamente en

dibujo e ingeniería 3D. En 1993, se lanzó AutoCAD DWG, un paquete de CAD no real. Consistía en AutoCAD 3D, MapInfo y
Powerpoint. Versión 2.1 (junio de 1993) La versión 2.1 se lanzó en junio de 1993. La principal característica nueva de esta
versión era la capacidad de almacenar objetos en una base de datos.Esta versión introdujo la función de capa de dibujo, que
permitía separar un dibujo de los componentes de modelado subyacentes. Como se lanzó antes de un estándar de la industria
para el intercambio de dibujos, a menudo fue la primera aplicación CAD que se utilizó para comunicarse con otras empresas.
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AutoCAD Version completa

Inicie el VAB 2.0 desde el menú de Autodesk Autocad. Abra el nuevo dibujo (como lo hace con el autocad habitual) e inicie el
VAB 2.0 Agregue un plano en el origen y un cilindro a 45 grados, 3 m de longitud y 4 m de radio 2,5 cm de espesor de pared y
una forma compleja con muchos agujeros. Cambie la vista VAB 2.0 a la vista CAD Eliminar el cilindro del dibujo. Agregue un
agujero (es decir, un círculo) en el origen y el cilindro (todo el dibujo) Radio de 2,5 cm. Agregue dos agujeros más (es decir,
círculos) en el origen 2,5 cm de radio y el cilindro (todo el dibujo) Eliminar el cilindro radio de 2,5 cm Agregar un rectángulo
en el origen 2,5 cm de longitud 5,5 cm de ancho 4 cm de altura. Cambie la vista VAB 2.0 a la vista CAD. Eliminar el
rectángulo. Añade un triángulo isósceles de base 2,5 cm. La punta es de 3 cm (radio). 3 cm de altura. Cambie la vista VAB 2.0 a
la vista CAD Elimina el triángulo isósceles. Agregue un arco circular con centro de 2,5 cm y radio de 1,5 cm. El centro está en
la punta del triángulo isósceles. 2,5 cm de altura. Cambie la vista VAB 2.0 a la vista CAD Eliminar el arco circular. Agregue un
arco circular con centro de 3 cm y radio de 2 cm. El centro está en el arco circular. 2,5 cm de altura. Cambie la vista VAB 2.0 a
la vista CAD Eliminar el arco circular. Inicie el VAB 2.0 con vista 2D Inserte la capa y active el relleno sólido para la capa.
Haga clic en la pestaña Capa Establecer la vista en vista en perspectiva 2D Agregue un círculo, tamaño 2,5 cm de radio y 0,5 cm
de altura Seleccione el círculo y haga clic en el botón Seleccionar. Agregue una nueva clave en la pestaña Clave, con el nombre
"Clave 1". Establezca el modo en único. Establezca el Color en verde brillante. Establezca la opacidad al 60%. Agregue una
nueva clave en la pestaña Clave, con el nombre "Clave 2". Establezca el modo en único. Establezca el Color en verde brillante.
Establece la opacidad al 40%. Agregar una nueva clave en la pestaña Clave

?Que hay de nuevo en el?

Está disponible una nueva acción de dibujo llamada Markup Assist que se ejecutará automáticamente a intervalos regulares,
pero solo en elementos de dibujo. Con Markup Assist, puede agregar comentarios o palabras clave a sus dibujos mientras se
concentra en dibujar el diseño. Podrá navegar a cualquier capa, seleccionar un elemento y agregar información como
comentarios o dimensiones. Si necesita comentar en más de una capa, use el Asistente de marcado para seleccionar esas capas y
tendrá varias entradas para la acción, una para cada capa seleccionada. Acciones de tiempo: Podrá agregar el tiempo de varias
acciones en sus dibujos. Seleccione la acción que desea aplicar y especifique un tiempo. Su tiempo se utilizará para determinar
la prioridad de la acción cuando se activan múltiples acciones. Esto también determinará si la acción será seleccionada o no.
(vídeo: 2:42 min.) Estabilidad en la web: Si está navegando por el sitio de la comunidad de Autodesk en un dispositivo que no
admite las extensiones necesarias, ahora será redirigido al sitio web que estaba navegando. Esto debería garantizar que tenga
acceso al sitio completo de la comunidad de Autodesk, independientemente de su navegador. Calculadora: Compruebe la
precisión de los valores de sus dimensiones. La nueva herramienta Calculadora se ha agregado a AutoCAD que verificará la
precisión de un valor, agregará unidades y devolverá la distancia desde la posición actual. Dibujo direccional: El dibujo
direccional ahora está disponible para dibujos 2D y 3D en AutoCAD. Las herramientas de dibujo mostrarán flechas que
indicarán el flujo de la información en el dibujo. Podrá seleccionar cualquiera de las flechas en el diagrama y luego marcar el
siguiente punto para ver la ruta del flujo. En los dibujos 2D, la dirección cambiará a lo largo de la flecha, y en los dibujos 3D, la
flecha indicará la dirección en la que se corta el elemento. (vídeo: 1:24 min.) Optimizador de dibujo: Drafting Optimizer es una
nueva herramienta disponible en AutoCAD que lo ayudará a reducir el tamaño del archivo y optimizar sus dibujos en función de
su caso de uso. Edición y calco 3D: Ahora se admiten mejoras en la forma de editar y trazar geometría 3D. Ahora puede
acceder a las propiedades de las caras individuales de una geometría 3D, así como a las propiedades generales de todo el
modelo.
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Sistema operativo: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8.1 SP1, Windows 8.0 Procesador: Doble
núcleo 2.0GHz Memoria: 4 GB RAM Gráficos: Tarjeta gráfica integrada de 8MB VRAM Disco duro: Tamaño instalable: 15
GB de espacio disponible Capturas de pantalla: Audio 3D estereoscópico Cuando el jugador coloca un objeto 3D en la mesa
frente al jugador, los sonidos del objeto saldrán tanto del
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