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By Milton Chanes

Ed. Anaya Multimedia, 2012. soft. Condition: New. Autodesk Revit Architecture, va ganando adeptos
año tras año, consolidándose entre los usuarios CAD que quieren evolucionar al modelado de
información de edificios (BIM). La construcción se convierte en una maqueta virtual de la que se
obtiene, en tiempo real, información para crear los planos de documentación, a la misma vez que
se genera un modelo constructivo 3D que aporta un mayor grado de control creativo, precisión y
flexibilidad. La utilización de objetos para la Arquitectura, Ingeniería y Construcción y los
parámetros definidos entre ellos hace que se consigan grandes resultados en poco tiempo.
Aprenderá a modelar, documentar, p y compartir sus ideas. Ponga su esfuerzo en el diseño y no en
el dibujo, comprendiendo que el programa, se encarga de dibujar por usted. Sólo debe decirle que
quiere dibujar y entre qué puntos, el programa hace el resto. No se necesitan conocimientos
previos de otros programas como AutoCAD para poder aprender a utilizar Revit. Sólo se necesita
leer y practicar. No tenga dudas, en sus manos está la herramienta que seguramente cambiará su
vida. El CD-ROM contiene vídeos y archivos necesarios para realizar las prácticas, además de
acceso a contenidos extra online....
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This book is definitely worth buying. This really is for all who statte there had not been a worthy of studying. You will not sense monotony at at any moment
of the time (that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Mr . Ma r tin B a um ba ch-- Mr . Ma r tin B a um ba ch

A very great ebook with perfect and lucid answers. It can be packed with wisdom and knowledge I found out this book from my dad and i encouraged this
publication to learn.
-- Elena  McLa ug hlin-- Elena  McLa ug hlin

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/revit-architecture-2012.html
http://www.bookdirs.com/revit-architecture-2012.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Revit Architecture 2012

