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Marcombo, 2017. soft. Condition: New. Revit Structure es un software imprescindible para el diseño
de edificaciones con amplias potencialidades, el cual es importante para manejar de manera
integral los diversos criterios y elementos empleados en el campo de las ingenierías y la
arquitectura; por ello, esta publicación tiene el objetivo de impartir un conocimiento 100 % práctico
a través de múltiples proyectos realizados. El libro enseña paso a paso cómo gestionar y
desarrollar proyectos para edificaciones en temas como estimaciones, elaboración de planos,
preparación de un modelo para análisis estructural, programación de obras y tecnologías BIM,
entre otros. Está dirigido a estudiantes y profesionales de Ingeniería Civil, Arquitectura y técnicos en
la construcción que buscan una lectura dinámica y práctica para un excelente desarrollo de
proyectos. Además, en la parte inferior de la primera página del libro encontrará el código de
acceso que le permitirá acceder de forma gratuita a los contenidos adicionales del libro en
marcombo. info. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un
pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste actual. Nos pondremos en
contacto con usted para comunicar el coste total del envío...
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The ideal pdf i at any time read. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will like the way the author create this book.
-- Elia ne B edna r-- Elia ne B edna r

Absolutely essential go through book. It is actually loaded with knowledge and wisdom You can expect to like the way the blogger compose this pdf.
-- Pa sca le B er nha r d-- Pa sca le B er nha r d
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