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Introducción:

El siguiente  manual comprende  la traducción del “Basic tutorial”   del 
programa Ecotect V5,  según el  desarrollo de los siguientes capítulos, 

Aplicables a los cursos de:

Acondicionamiento ambiental 1
Acondicionamiento ambiental 2
Seminario de Tecnología.
Acústica.
Iluminación y Ventilación.
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CAPITULO 1
ITEM I

MODELOS FUNDAMENTALES
Casa Simple

PREPARANDO A UN NUEVO MODELO  

El primer paso es asegurarlo está trabajando en un nuevo documento pálido, y que 
la reja del funcionamiento es apropiadamente fija.

1. Seleccione el Nuevo artículo del menú del Archivo, (o pulsa el botón “Nuevo”  
en la barra de Herramientas).
  Esto limpia la memoria y recargas los datos materiales predefinidos.   
    
2. Seleccione el artículo de Perspectiva del menú de View (o pulse “F8” ).   
  
Esto asegura que usted está mirando una vista 3D, de perspectiva de la reja. Si su 
vista no es similar a eso mostrado en el diagrama anterior, simplemente pulse el 
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botón el botón del Ratón Correcto en la Lona del Dibujo y arrastra la vista alrededor 
hasta que encaje. Use el Cambio y llaves del Mando, en combinación con sujetar el 
botón  del  Ratón  Correcto,  para  hacer  subir  verticalmente  y  cacerola  la  vista 
respectivamente.   

3. Seleccione Fit  Gris to Model en el  comando  View (o usa “Fit  Grid”   en el 
toolbar ).   
Si no hay ningún objeto entonces en el modelo, que esto predefine la reja la grilla en 
la escenas.. Por otra parte encaja la reja a la magnitud de los objetos en el modelo.  
  
  
  
4. Verificar las escenas de la reja predefinidas “grid settings”, en  el artículo de 

View (o usa  en el Toolbar y seleccionar Gris Tab).  
  
Esto invoca  a la caja de diálogo, donde  donde puedes especificar la s dimensiones 
de  la  grilla  entre  otras  cosas.  En este caso nosotros  vamos sólo  a  verificar  los 
valores de la grilla, asegurándose ellos corresponden bruscamente al cuadro debajo.
  

      
5.  Después,  Selecciona   “User  Preferences” ,   en  el  menú  “  File”,  entonces 

seleccione la etiqueta Instantánea “Cursor Snap” (o simplemente aprieta  ,  los 
Snaps abrochan en los toolbar de las Opciones y las Escenas selectas).     
Éste es; asegurar que los Snaps son apropiadamente fijos. Se recomienda que se 
usen los Snaps mostrados debajo. Usando los Snaps abroche en el toolbar de las 
Opciones (o sus atajos del teclado correspondientes) es posible cambiar escenas 
instantáneas  en  cualquier  momento,  incluso  en  el  medio  del  Moldelado  de 
volúmenes, o modificando objetos.  
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Agregando  la 

primera zona.   
El próximo paso es crear una nueva zona para la primera parte del edificio. Esto va a 
ser una caja rectangular simple.    

1. Seleccione el artículo de la Zona del menú Draw. (o usa el ícono  “ Zone” en el 
toolbar ).   
  
Esto empezará la creación de un nuevo objeto de la zona, con paredes, y un techo, 
empujado fuera de un solo objeto del suelo.     

También  es  posible  determinar  escenas  instantáneas 
actuales y cambiarlos, usando el  panel “Snaps Status” 
loalizado en la esquina inferior izquierda de la ventana 
del programa. 

Las marcas en negro se refieren a Snaps encendidos, y 
aquéllos en blanco,  están apagado.  Para cambiar  los 
chasquidos que usan este tablero, simplemente pulse el 
botón  del Ratón Izquierdo, una vez.  
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2. Mueva el cursor encima de la Lona del Dibujo.  
  
Esto despliega “Node Input” con el X rojo y eje de Y.
Cuando usted mueve el cursor alrededor de la Lona del Dibujo que el toolbar de 
Entrada,  el Cursor pone al día, el cuadro instantáneamente. 

  
  
    
3. Teclee 1000 en los X y 1000 en la entrada de Y, y clic en Ok. 

  
  
Esto empieza la zona, con el primer nodo a las coordenadas 1000 absolutas, 1000, 
0.  
    
  
4. Mueva el cursor alrededor de la Lona del Dibujo.  

  
  
  
Si usted mueve el cursor ahora alrededor de la Lona del Dibujo, usted notará que el 
toolbar de Entrada “ Node Imput”, el  Cursor pone al  día los datos en X, Y y Z . 
Confirmando el valor del último nodo en el que se ingresó. También, si el cursor se 
mueve en la dirección de X, la X Cursor Entrada caja marca la distancia. 
  
Usted  también  debe  notar  que  el  X  y  eje  de  Y se  resaltan,  (si  los  chasquidos 
Ortográficos son previamente fijos ( A , = Alineamiento). Esto lo hace rápido y fácil 

generando objetos en función orthogonal.   
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Finalmente,  usted  puede ver  un  valor  de  distancia  desplegado  en  el  centro  del 
segmento de la línea. (si los valores por defecto de ECOTECT son fijos). Éste  dato 
ayuda a dibujar con exactitud, pero si no prefiere,  puede apagarse de la etiqueta del 

Modelado en las Preferencias del Usuario,    ( User Preferentes)  de la caja de 
dialogo,  bloqueando  la  opción  de  Despliegue  Distancias  Interactivas  “Display 
Distances Interactives”.  
  
5. Mueva el cursor un poco de distancia en la dirección de X, teclee 13000 y pegue 

Ok.  
   

    
Esto crea el primer segmento de la pared de la zona y usa la altura de la expresión 
predefinida. La altura predefinida también puede cambiarse de las Preferencias del 
Usuario dialoge box. (esto se explicará después en esta guía didáctica).  
  
6. Mueva el cursor un poco de distancia en la dirección de Y, teclee 5000 y pegue 
Ok.

 
  
  
Esto crea el segundo segmento de la pared de la zona.  
  
  
  
7. Mueva el cursor en la dirección de -X, teclee 13000 de nuevo.   
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Esto crea el tercer segmento de la pared de la zona.  
  
Nota  que  usted  no  tiene  que  entrar  en  un  signo  menos  delante  de  los  13000 
conseguirlo para entrar la dirección de X negativa, mueve 13000 simplemente en la 
dirección del ratón.  

8. Presione “Esc” para confirmar la Zona. (o el Clic derecho elige, Escape, y Ok 
Zone 1).    
Esto termina la creación de la primera zona y despliegues el  Renombre caja de 
diálogo de Zona.    
A estas alturas es necesario teclear en un nombre apropiado para la zona. Esto 
agrega una nueva zona entonces a la lista de zonas en el modelo. Cuando una zona 
que usa el toolbar se crea abroche o artículo del menú, esta caja del diálogo siempre 
aparecerá.  
  

  
Ajustando la Altura de la Zona  
El próximo paso es alterar la altura de la zona que se empujó fuera automáticamente 
a  una altura  predefinida de 2400mm (especificó en las  Preferencias  del  Usuario 
dialoge Box). Esta altura de la extrusión puede cambiarse en cualquier momento por 
cualquier objeto que mantiene su vinculación.   

1. Usando el toolbar  seleccione el elemento del suelo de la zona.  
  
Si  usted  está  teniendo  problema  que  selecciona  el  elemento  correcto,  use  los 
Spacebar,   codifican  en el  teclado a  ciclo  a  través de los objetos adyacentes  o 
simplemente  controla  el  botón  del  Ratón  Izquierdo  cuando  usted  selecciona  y 
entonces arrastra despacio en cualquier dirección a ciclo a través de los objetos 
adyacentes.  
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Los objetos  seleccionados pueden presentarse  como cualquier  color,  (  si  desea, 
ponga amarillo en colour como en la imagen debajo de), o con una línea espesa. 
Esta escena puede cambiarse desde “User Preferentes” dialoge Box, y escogiendo 
Selection Highlight en la etiqueta “Modeling” de la caja de la selección, y alterando el 
Colour de la Selección.  
  

  
  
El elemento del suelo de cualquier zona  ( Cuadro Azul ), es el padre de todos los 
otros objetos empujado fuera de él.  Esto significa que el suelo controla los otros 
objetos y lo hace más fácil de revisar la zona entera después de que se ha creado.   
  
2.  Con sólo el  elemento del  suelo seleccionado,  cambie los valores en Z,  en la 
entrada  de  Vector  de  Extrusión,  en  el  tablero  de  Información  de  Selección,  al 
derecho de la Lona del Dibujo.  
  
Esto o puede ser hecho tecleando en el número, o arrastrando las flechas pequeñas 
que aparecen después de pulsar el botón en la caja de la entrada (como n mostrado 
la imagen debajo de).  

  
  
Este valor altera la altura de la extrusión de la zona entera.  
  
En cualquiera de la entrada de ECOTECT embala usted también puede entrar en 
cualquier tipo de ecuación o dimensión con tal de que se anote correctamente. 
Como un ejemplo: ingresar en 2000+1000 y Ok. Esto cambiará el valor a 3000 en la 
caja de la entrada.  
    
3. Para aplicar este cambio al objeto seleccionado, usted necesitará pulsar el botón 
el Aplique botón de Cambios al fondo del tablero de Información de Selección.  “ 
Apply Changes”.
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Para aplicar cambios hechos automáticamente y no  exigir  por consiguiente que 
pulsar  el  botón de Aplicar  Cambios después de alterar  los  valores,  simplemente 
verifique  el  Automáticamente  el  Check  de  Cambios  al  fondo  del  tablero.  Esto 
también puede hacerse para el tablero de las Asignaciones Material.  
    
4. Cambiar la altura de zonas subsecuentes permanentemente, en Preferencias del 
Usuario menú File, seleccionar la etiqueta del Modelado entonces ( o simplemente 

aprieta el botón  en el toolbar Principal y el Modelado selecto).  

 

En la Zona Altura entrada caja Predefinida 3000 entrar como el nuevo valor. Esto 
asegura que  cada zona creó de hoy en adelante será 3 metros alto. Pulse el botón 
el botón de OK cuando usted ha terminado entrando en el nuevo valor.   
  
Agregando una segunda zona.  

El próximo paso es crear una nueva zona en el  lado norte.  Para esto,  nosotros 
queremos uno de los nodos de inicio, en el centro exacto de la pared norte.   

1. Seleccione el ítem “Zona” del menú “Draw.” ( o usa los toolbar de la Zona).   
  
Esto empezará la creación de un nuevo objeto de la zona.  
  

13



2. Mueva el cursor encima de la Lona del Dibujo hasta que usted note el Signo “M” 
al Medio Punto del lado norte de Zona 1.   

 

Usted puede decir qué lado está en el Norte por la flecha en la esquina izquierda 
lejana de la reja.  
  
Se  despliegan  chasquidos  con  una  letra  minúscula  que  corresponde  al  tipo 
instantáneo apropiado. Mueva el  ratón hasta un M pequeño aparece al  cursor,  y 
pulsa el botón con el botón del Ratón Izquierdo para aceptar el punto.   
  
Si un M pequeño no aparece que probablemente es que ese Medio  del Punto no ha 
sido fijo. Para hacer esto pulse el botón de “Midpoint” en el Snap Settings Toolbar 

.   
  
3. Mueva el cursor en la dirección de X y teclee 5000 (no pulse OK.)   

    

Después de teclear 5000 movimiento el cursor alrededor de la Lona del Dibujo. vea 
cómo el cursor también está encogido a través de 5000 unidades en X. 

4. Mueva el cursor dentro del eje de X con el valor fijo de 5000, y confirmar con clic 
Izquierdo.  
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 Una vez el punto deseado ha sido escogido con el ratón y ha pulsado el botón el 
botón  Izquierdo  simplemente  aceptará  esa  posición  y  seguirá  a  la  próxima 
colocación del nodo.   
  
5.  Mueva  el  cursor  en  la  dirección  de  Y,  teclee  4000  y  confirme;  con  el  botón 
Izquierdo.   

  
  
  Esto crea el segundo segmento de la pared de la zona.  
  
6. Usando los Snaps en el menú del Settings Snap en toolbar, ponga el Alinear de 
ahora en adelante.  
  
Esta vez nosotros vamos a usar Alineación para terminar los últimos dos segmentos 
de la pared de nuestra nueva zona.  
 

 
   
Con “Alinear”, mueva el cursor atrás a lo largo del eje de X hasta un XY pequeño 
aparece al lado del cursor. Esto está diciéndonos que el cursor se alinea con otros 
nodos en el X y " eje de Y. Si nosotros sólo nos alineáramos con un nodo en el X, 
sólo un X pequeño aparecería (mismo con los ejes Y y Z ).  
  
7. Una vez el cursor se alinea en el eje de X con el último nodo entrado, y en el eje 
de Y con el primer nodo de la zona, pulse el botón el botón del Ratón Izquierdo en la 
Lona del Dibujo.   
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Esto crea el tercer segmento de la pared de la zona, y con encuadre chasquidos en 
nosotros sabe que es un perfectamente la zona del orthogonal.  
   
8. Pulse Esc.para confirmar (o Click derecho y escape).   

 

Esto termina la creación de la segunda zona y despliegues el Renombre caja de 
diálogo de Zona. Entre en un nombre apropiado entonces para esta zona pulse el 
botón el botón de OK.  
  
Agregando Puertas y Ventanas
 
Nosotros vamos a agregar un par de ventanas y puertas a las dos zonas ahora. Esto 
que usa cualquier biblioteca paramétrica puede hacerse usando el ratón por mano. 
Nosotros vamos a usar el método paramétrico en esta guía didáctica.  
  
1. Primero el deselect todos los objetos pulsando el botón en una área vacía de la 
Lona del Dibujo (o escoge el Ninguno el artículo del menú Selecto).   
  
Esto se asegura que nosotros no estamos intentando agregar ventanas a todos los 
elementos seleccionados.  
  
2. Seleccione que la cara más al N de la pared de la Zona 2, usando el botón del 

toolbar Select.   
    
Aviso cuando usted mueve el cursor cerca de un objeto que los cambios del cursor. 
Este  cursor  le  dice  que  una  selección  puede  hacerse.  De  nuevo  si  usted  lo 
encuentra difícil de seleccionar la pared, use los Spacebar codifican en el teclado a 
ciclo a través de los objetos cercanos.  
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3. Una vez seleccionada la pared, Ingrese al menú “Draw”, y seleccione “Insert Child 
Objet” (en este caso una ventana).
   

  
  
 4. Con la caja del diálogo abierto, seleccione el botón de la Ventana y entre los 
valores como en el ejemplo mostrado arriba.
  
El punto de la inserción predefinido para cualquier objeto pequeño  ( ventana ) es el 
centro exacto del objeto que lo contiene, en este caso el muro seleccionado. 
Estos valores se listan al fondo de la Inserción del Objeto en la  caja de diálogo, y 
puede ser cambiado entrando en valores diferentes.   
  
ECOTECT no le permitirá posicionar un objeto pequeño; (ventana, puerta, Voids o 
Paneles) fuera de los límites del padre (La pared que contiene a cualquier objeto 
pequeño).  Por  consiguiente si  se entran en valores incoherentes que ECOTECT 
moverá el objeto pequeño hasta que encaje dentro de su padre.  
  
Una vez usted ha terminado entrando en valores pulse el botón el botón de OK.   
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 5.  Ahora  que la  ventana se  inserta  en  el  medio  de la  pared,  prueba mover  la 
ventana alrededor de la pared, usando los botones X, Y y Z del teclado.  
  
Al  mover  la  ventana alrededor,  siempre entrará  en  el  plano de su  padre.  Usted 
también debe notar que no le permitirá mover la ventana fuera de la pared. Éste 
simplemente es un ejercicio para mostrar que usted puede mover cualquier objeto, 
sujeto a sus eslabones de la relación, interactivamente. Intente recalibrar por mano 
atrás la ventana al centro, o como cierre como usted pueda.  
  
Cuando usa el movimiento ligero (X, Y, Z o Shift + X, Y, Z. )  la cantidad por la que 
usted se desplaza, es fija por el Cursor “Grid Snap”  equivalente a 100mm. 
o 1 m.  ( Ubicado en el toolbar de entrada ) 
Ud. Puede poner a cualquier valor tecleando en la caja de la entrada y pegando el 
Enter en llave en el teclado, o pulsando el botón el a / abajo las flechas al derecho 
de la caja de la entrada.  
  
Para dezplazar un objeto en la dirección negativa presionela tecla Shift + X, Y o llave 
de Z.  
    
6. Ahora prueba que insertando una ventana en la fachada norteña de Zona 1.   
  
Esta hechura de tiempo la ventana 1500mm alto, 3000mm ancho y una altura del 
umbral de 1000mm. Si usted inserta la ventana en el centro de la pared que tendrá 
que ser tocado con el codo en la dirección de X negativa hasta que parezca similar a 
la imagen debajo.
   

  
   
7. Ahora prueba que agregando una puerta entre las dos zonas, seleccionando esta 
vez la forma el ítem de Puerta en la lista de “Insert Objet Child” ( Insertar objeto 
pequeño).  
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Haga  la  puerta  2100mm  alto,  900mm  ancho  y  lo  posiciona  aproximadamente 
1000mm de la pared occidental de Zona 2.   
  
Al o agregar una Ventana, Puerta o cualquier objeto pequeño en una pared que es 
adyacente a la pared de otra zona, usted sólo tiene que agregar el objeto, en uno de 
las  dos paredes adyacentes.  ECOTECT cuando calcula  “adjacencies  inter-zonal” 
trabaja el objeto que  atraviesa a la otra zona que dejando entrar calor, luz, aire y 
parece según el material y propiedades.  
  
Esto  es  diferente  con  un  objeto  de  Tablero,  cuando  un  Tablero  denota  un  tipo 
diferente de material dentro de una pared y sólo efectos la zona dentro de la que se 
contiene.  
  
8. Entre en la puerta final en la pared oriental de la segunda zona. 
 

  
   
Creando un Tejado Tirado  
El próximo paso es agregar el tejado objeta, con una alero de 600mm proyección.  
  

1. Seleccione el artículo del Tejado Tirado del menú “Draw” (o usa los toolbar  del 
Tejado ).  
  
La primera vez esto se hace, ECOTECT le exige que entre en un base-plano con el 
cursor  en la Lona del  Dibujo (el  uso subsecuente permite  revisar  de base-plano 
anterior). también despliega el tablero de los Objetos Paramétrico al derecho de la 
Lona del Dibujo.   
En esta fase usted puede entrar o en valores en el tablero, o dibuja / ajuste el base-
avión  interactivamente.  En  este  caso  nosotros  vamos  a  atraer  el  base-plano 
interactivamente.  
   
2. Dibujar su primer base-plano, la izquierda pulsa el botón el ratón en una esquina 
de la cima de la primera zona, entonces en la esquina opuesta.   
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3. Usted debe terminar con un plano-base debajo del que se parece el uno en la 
imagen.  

  
 
Una vez el nodo acerque el cursor ala esquina hasta que aparesca El Snap “P”  (un 
P pequeño debe desplegarse al lado del cursor, si no cheque que los chasquidos del 
Punto en Settins Snaps) pulse el botón el botón del Ratón Izquierdo para aceptar el 
punto.  
  
4. Usted necesita verificar los detalles que aparecen en el tablero de los Objetos 
Paramétrico al derecho de la Lona del Dibujo ahora.   

  
Las cosas más importantes para verificar son ese Tipo del Tejado se pone al Aguilón, 
el Eje del tejado se pone al X-eje, y la Profundidad de los Aleros se pone a 600mm.  
  
5.  Para completar  el  tejado,  pulse el  botón de Crear  Nuevo Objeto al  fondo del 
tablero.  
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El  tejado se crea con alero de 600mm. Ahora prueba que crea el tejado para la 
segunda zona, esta vez cambiando el Eje del techo al Y-eje, como las necesidades 
del tejado de correr en la dirección opuesta al primero.   

  
   
Ahora si usted echa una mirada a los dos objetos del tejado que usted notará que 
ellos no unen correctamente.   
    
6.  Para  arreglar  esto,  nosotros  necesitamos entrar  en  Modo del  Nodo para  que 
puedan revisarse los nodos del segundo objeto del tejado. Para hacer este selecto el 
artículo de los Nodos del menú Selecto (o dio la F3 llave con el teclado).   

7. Una vez en Modo del Nodo, nosotros necesitamos ver al modelo del lado. Para 
hacer esto, seleccione el artículo Lateral del menú de Vista (o dio la F6 llave con el 
teclado).  

  
Una vez en vista  del  lado arrastre  una caja  alrededor  de los nodos al  fondo la 
esquina izquierda del segundo tejado.  
  
Con los nodos del abajo seleccionados, use el desplazamiento ligero( X, Y o Z )
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hasta que,se junten.
 
Los bordes deben juntarse usando la configuración actual del “ChageGrid”  100mm, 
pero si no puede cuadrar, éste debe ser cambiado en el toolbar de las Opciones por 
una cantidad menor.  
  
  
8. Con los nodos del fondo se alineados, seleccione los nodos más altos en el lado 
izquierdo y los toca con el desplazamiento en el eje de Y negativo (Shift + Y ) hasta 
que ellos se alineen con el techo del primer objeto del tejado.   

  
  
  
9.  Finalmente  devuelva  a  vista  de  perspectiva  seleccionando  el  artículo  de 
Perspectiva del menú de Vista (o dando la F8 llave con el teclado).   

  
  
  
En giro de vista de perspectiva el modelo alrededor de para verificar los cambios que 
nosotros apenas hicimos, y para tener una mirada en la casa completada.   
  
Hacer esto pulsan el botón y sujeta el botón del Ratón Correcto aunque arrastrando 
el ratón alrededor de la lona.  
También  prueba  que  cambia  el  despliegue  al  modo  del  Boceto  Áspero, 
seleccionando Boceto Áspero del menú del Despliegue.  
  
Importando Archivos  de DXF 

1.  Del  menú  del  Archivo  seleccione  el  artículo  de  Importación.  Entonces  del 
directorio Tutelar en su ECOTECT Install el directorio, localice el archivo Trees.DXF.  
  
Usted  puede  necesitar  seleccionar  AutoCAD  DXF  de  los  Archivos  de  caja  de 
selección de Tipo.  
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2. Esto debe desplegar la Archivo Conversión diálogo caja.  
  
Si las escenas son similares a aquéllos desplegados en la imagen debajo, pulse el 
botón el botón de OK.  
  

     
3. Se despliegan dos árboles como parte del modelo, y el resizes de la reja para 
incluir los nuevos objetos.  
  
Una vez los árboles se han importado, selecciónelos y en el  Objeto (primero) la 
sección del tablero de Información de Selección, cheque Fuera del que la zona se 
pone a.   
  
Si no, con los objetos todavía seleccionados, pulse el botón la caja de entrada de 
Zona, entonces pulse el botón las Opciones abrochan una vez aparece, y escoge la 
Zona Selecta... el artículo de la lista.

   

  
4. La caja de diálogo de Zona Selecta debe aparecer conteniendo todas las zonas 
en el modelo. Escoja la zona Externa de la lista y pulse el botón OK. Los objetos 
existirán ahora por fuera zona.  
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Es  muy  importante  ese  objetos  externos  como  los  árboles  y  obscureciendo 
dispositivos  por  ejemplo  no  son  izquierdos  en  una  zona  termal.  Si  los  objetos 
quedaran en una zona que sería usada por calcular actuación termal, ellos pueden 
alterar los resultados calculados. Esto es porque el área de la superficie adicional, 
de en este caso los árboles, agregaría a las ganancias solares de la zona que tuerce 
las cargas posiblemente para esa zona.  

  
5.  Finalmente cambie los dos árboles en la dirección de X negativa pegando el 
Cambio + X codifican, hasta que las miradas ejemplares similar al uno mostrado 
debajo.  

CAPITULO 1
ITEM II
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MODELOS FUNDAMENTALES - CLASSROOM

  
  
Creando una Zona que usa Medidas Interactivas     
     
El primer paso es asegurarlo que está trabajando en un nuevo documento, para que 
usted pueda empezar la primera zona.   
  

    

1. seleccione el Nuevo ítem del menú de File, (o pulsa el botón Nuevo en el toolbar

 ).    
    
Esto aclara la memoria ejemplar y recargas los datos materiales predefinidos.     
    
2. empezando a las 0, 0, 0 con el punto marcado con un X en el diagrama anterior, 
prueba que crea la primera zona con las dimensiones mostrada anteriormente.     
    

Usando la herramienta Zona  en el toolbar, entra el primer punto en coordenadas 
absolutas en el Cursor. Entonces teclee en los nodos sucesivos que las dimensiones 
dadas.    
    
Si usted es inseguro cómo hacer esto y no ha hecho la guía didáctica de la Casa 
Simple, por favor refiérase a eso. Por otra parte, si usted ha hecho la primera guía 
didáctica, el toolbar de Entrada de Cursor aparece en el toolbar de la cima en cuanto 
usted entre en un orden del modelado. Simplemente mueve el ratón en la dirección 
que usted quiere ir y teclear un valor cuando esa caja de texto de axis' recibe el 
enfoque de la entrada. Esto cierra con llave ese eje y significa que usted puede 
arrastrar el ratón ahora en otro eje y puede entrar en un valor extenso. Para aceptar 
un punto, simplemente pulse el botón el botón del Ratón Izquierdo en la Lona del 
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Dibujo  o  pegue  el  Entre  en  llave.  Usted  quiere  terminar  con  algo  que  parece 
bastante similar al diagrama siguiente.    

  
3. Teclee Escape para terminar creando la zona.     
    
Una vez usted ha alcanzado el último nodo, termine la zona y en el Renombre caja 
de diálogo de Zona déle un único nombre.     

    
    
4. seleccione y anule el elemento del Techo para que pueda reemplazarse con un 
techo rastrillado y tejado.    
    
Los Spacebar del teclado ayudará a seleccionar entre los objetos adyacentes.    

    

    
    
5. con la herramienta de Línea, Cree una línea del medio de cada extremo de la 
zona, al nivel del tejado.     
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Usted puede necesitar verificar sus “Snaps Points” Para entrar a Midpoint. Usted 
necesita esta línea en el centro exacto,  cuando usted va a usarlo para construir el 
nuevo techo / tejado.     
         
Una vez creados los  dos  extremos,  dé  la  llave  del  Escape con el  teclado para 
terminar la orden.    
       
6. con la línea seleccionada, entre en vista del Lado y, usando la herramienta del 

Movimiento  (Transforme toolbar), cambie la línea a en la Z dirección 1100mm.    
    
Para hacer esto, apriete la F7 llave para entrar en vista lateral, entonces pulse el 

botón los toolbar del Movimiento y mueva el ratón para cuadrar un extremo de la 
zona a la cima. Entonces pulse el botón del Ratón Izquierdo para empezar moviendo 
la línea seleccionada, entonces arrastre el ratón en la dirección de Z y teclee 1100 
para limitar el movimiento a esa distancia. Finalmente, pulse el botón el botón del 
Ratón Izquierdo de nuevo para aceptar la nueva posición.       
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7. una vez usted ha subido la línea, cambie atrás a vista de Perspectiva pegando la 
F8 llave. Ahora usted necesita agregar cuatro Planos para describir el tejado.     

    
    

Usando el toolbar   “Planos”, construya cuatro elementos del tejado separados, 
dos horizontales y dos  inclinados. Prueba que usa la F2 llave para repetir el último 
orden.  Ayúdate con la geometría creada.  

    
    
Cuando usted ha terminado con la línea de la construcción que usted creó antes, lo 
selecciona y lo anula de la escena.         
    
8. eche una mirada al modelo en modo del Boceto (menú del Despliegue).     

 
 
Cuando usted puede ver que hay dos agujeros triangulares a cualquier extremo de 
la  zona que usted  necesitará  llenar.  Es  importante  para  los  cálculos  termales  y 
acústicos que todas las zonas son volúmenes completamente adjuntos (para más 
información  sobre  esto,  refiérase  a  las  Capas  &  las  Zonas  en  la  sección  de 
Conceptos del ECOTECT Ayuda Archivo).        
9. seleccione el elemento de la pared al final de la zona, entonces seleccione el 

ítem: Agregar Nodos ”Add Node” en el  toolbar .    
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Agregando un nodo a la cima de la pared usted podrá cubrir el agujero con un nodo 
adicionado ( Ahora 5 en total).    

        
    
10. Mueva el cursor al centro del segmento de pared de cima y pulse el botón el 
botón del Ratón Izquierdo.    
    
Ahora el nuevo nodo se ata al cursor y usted puede pasarlo a la posición correcta a 
la línea del espinazo. Terminar pulsan el botón de nuevo con el  botón del Ratón 
Izquierdo.    
    

    
Ahora haga el mismo al otro extremo de la zona, para que se parezca la imagen 
debajo.    
    

    
    

Agregando Ventanas   
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Usted va a agregar varias ventanas a la zona ahora, y este tiempo usted va a usar el 
método del cursor. La manera más fácil de hacer esto está preparando una serie de 
líneas de la construcción.      
    
1. primero cree una línea que corre a la base de la pared del Sur del aula, y súbalo 
en el Z eje 700mm (la manera más fácil está usando el Z botón del teclado).     
    
Cuando usando el Desplazamiento  ligero codifica (X, Y, Z) la cantidad por la que 
usted se mueve es fija por el Cursor la Snap/Nudge  ( Valor entrada caja 
en el toolbar de las Opciones).     
    
Entonces la copia y pega esta línea (Ctrl+C entonces Ctrl+V), y sube la copia más 
allá en el eje de Z otro 1200mm.    

   
     
Las líneas deben parecerse al  cuadro. Éstos van a ser el  umbral  y cima de las 
ventanas.    
     
2. ahora cree una línea vertical que corre entre los puntos del extremo lejanos de la 
dos líneas anteriores, entonces deslícelo 750mm en la dirección de X positiva que 
usa el X codifique (debe parecerse la imagen debajo en lado vista F7).    

    
       
Cree una copia de esta línea de la construcción vertical (Ctrl+C entonces Ctrl+V), y 
lo desliza un extenso 2000mm en la dirección de X positiva.    
    

3. para crear un objeto pequeño de ventana   usted debe seleccionar el objeto 
primero para insertar la ventana en (en este caso la pared Sur).     
    

Entonces  seleccione  el  ítem Ventana en  el  toolbar,   y  usando  las  líneas  de 
construcción para encuadrar, dibuje la ventana como en la imagen debajo.    
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Pege la llave del Escape para terminar creando la ventana.        
       
4. Antes de crear ventanas dobles, anule las cuatro líneas de la construcción.    
    
5. para crear un cinco ventanas dobles adicionales, seleccione la primera ventana 
entonces escoge el ítem “Dupicate” del menú Edit.    ( Ctrl.+ D)
    
En la caja de diálogo de Selección Doble, entre en 2500 en el desplazamiento de X y 
asegúrese se ponen los Y y desplazamientos de Z a 0.  
  

       
Asegúrese el Check en Dont prompt me for this again, entonces pulse el botón el 
botón de OK. Continúe dando Ctrl+D con el teclado hasta allí es un total de seis 
ventanas en la pared. 
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Copiando (transformando) los Objetos Pequeños

Usted necesita crear un juego similar de seis ventana en la pared del Norte ahora. 
Para  hacer  esto  usted  necesitará  ir  al  ítem  unlink,  existiendo  seis  ventanas 
“ancladas” en esa pared. Copie las ventanas a la pared norteña, entonces re-únase 
las ventanas atrás a sus paredes respectivas.     
    
Si  usted intentara transformar (en esta copia del  caso)  las ventanas sin  primero 
clicear unlinking, sería imposible de moverlos fuera del plano de la pared. Esto es 
porque el objeto al se une de un objeto pequeño asegura que dicho objeto esté 
físicamente cogido dentro de los límites de la pared.    
    
Después  También  será  muy  importante  re-unirse  las  ventanas  Anclándolas 
nuevamente a la pared, para que ellos puedan existir dentro de esta. Si esto no se 
hace,  la  ventana  existirá  encima de,  no  dentro  de  la  pared.  Como  resultado  la 
ventana no actuaría como un agujero en la pared, y la Luz, calor etc. No entrarían.    
    
1.  seleccione las seis  ventanas y  Cliquear  unlink,  o  pulsando el  botón el  Unlink 

Objects el toolbar  abrocha, o escogiendo Unlink Objects el artículo de Edit menú. 
    
Para  seleccionar  sostenimiento  de  los  objetos  múltiple  abajo  la  tecla  Shift  + 
selecionar,  y ésta se selecionará progresivamente.  O hacer una ventana que los 
involucre a todos
  
2. una vez el unlinked y con las seis ventanas todavía seleccionadas, seleccione los 

toolbar  del Movimiento abrochan del toolbar del Modelado.       
Para asegurarse que usted está copiando los objetos que simplemente los mueven, 

asegúrese el check en Aplique para Copiar   en el toolbar de las 
Opciones. Ahora con el cursor en la Lona del Dibujo, cuadre con el fondo de la pared 
del Sur y pulse el botón izquierdo del ratón para empezar la 
copia.      

Los seis objetos de la ventana se atan ahora al cursor.     
    
Para  terminar  la  copia,  pulsa  el  botón  de  la  izquierda  de  nuevo  en  la  esquina 
correspondiente de la pared del Norte. Entonces para cancelar el orden pegado la 
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llave del Escape (usted podría continuar copiando en otra parte también los objetos 
pero en este caso no se requiere).           
    
3. ahora que las ventanas se copian que usted necesita re-unirselos.   ( Link)
    
Hacer esto seleccionan a las  seis ventanas mas la pared dentro de la que ellos 
necesitan pertenecer, y escoge item “Link” del menú Revise o golpee Ctrl+K en el 
teclado. Entonces haga el mismo con las otras seis ventanas y pared.    
    
Si  usted  tiene  problemas  al  seleccionar  los  objetos  requeridos,  Utilice  la  barra 
espaciadora o las indicaciones anteriores.    
    
4. como un paso final, usted necesita verificar y asegurarse las ventanas se unen 
correctamente. Hay un par de maneras que esto puede hacerse.    
    
Una manera es seleccionando uno de las ventanas y escoge el artículo del Padre 
entonces del menú Selecto. Esto debe seleccionar al padre del objeto entonces. Si 
ningún objeto se selecciona después de haber hecho esto entonces el objeto original 
no tiene un padre, y así no se une.     
    
Usted también podría hacer el una prueba similar escogiendo el objeto de la pared, 
escogiendo La ventana entonces del menú Selecto.    
    

    
    
Otra manera de verificar es seleccionar Rough SKetch en el menú Display. Como 
en la imagen arriba, si las ventanas aparecen entonces como agujeros en la pared 
que ellos se unen a la pared. Si ellos parecen opacos entonces que ellos no se 
unen. Este método sólo trabaja cuando la definición del material del objeto pequeño, 
tiene una transparencia igual o mayor a 0.2 (20%).        
    
Insertando Puertas Múltiples 

Usted sabe necesita agregar cuatro puertas que serán exactamente el  mismo, a 
cuatro elementos diferentes en los vistos.     
    
    
1. seleccione el cuatro este pequeño y elementos de pared de paramento orientales 

que usan la herramienta Selecta , la tecla mayúscula para agregar a la selección 
y el Spacebar a la barra traviesa seleccionó elementos.    
    
Otra  manera  de  seleccionar  los  objetos  fácilmente  es  arrastrar  ventanas  de  la 
selección alrededor de cada pared (esto se hace mejor en vista del Plan, F5 llave), 
con la tecla Shift sujetada para agregar a la selección cuando usted va.     
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Si seleccionando objetos que usan una ventana de la selección, es importante a la 
nota que si usted arrastra de salió para corregir la selección contendrá todos los 
objetos que se contienen dentro de la ventana de la selección, y si usted arrastra del 
derecho a la izquierda que la selección contendrá todos los objetos que cruzan la 
ventana de la selección. Esto o se muestra en la Lona del Dibujo por una ventana de 
la selección con, un sólido rojo o una línea roja golpeada respectivamente.    

 
    
2. con las cuatro paredes seleccionadas, dé la llave de la Inserción con el Teclado 
invocar la caja de Inserción del Objeto pequeño.    
    
Seleccione el botón de la Puerta a la cima, entonces entre en una altura de 2100mm 
y una anchura de 900mm. Deje el punto de la inserción de la puerta como es (es 
decir el fondo del centro de cada uno de las cuatro paredes).    
Entonces pulsa el botón el botón de OK cuando usted ha terminado entrando en los 
datos.    
    

    
    
Agregando una Claraboya en el Tejado.   
 
Para hacer esto usted va a crear una serie de líneas de la construcción dentro del 
plano del tejado para ayudar a dibujar la claraboya, similar a cómo usted creó la 
primera ventana en esta guía didáctica.    
    
Una claraboya está igual que un objeto de la ventana. La diferencia queda en las 
propiedades del material asignadas al objeto.         
    
1. primero dibuje una línea a lo largo del espinazo del tejado.
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2. próximo usa la herramienta del Movimiento y mueve la línea abajo el tejado por 
una distancia de 1000mm.     
    
La manera más fácil de hacer esto con precisión es escoger el punto del extremo de 
la  línea como el  punto bajo para el  movimiento,  entonces cambie  el  método de 
entrada de cursor de Cartesiano  a Polar pulsando el botón el Cartesiano Coordina 

los toolbar  al del toolbar de Entrada de Cursor (debe parecerse ahora  ). Una 
vez eso hace mueve el cursor en la Lona del Dibujo abajo la línea del tejado hasta 
que cuadre al medio punto del extremo del plano del tejado. ( pero sin teclear Ok. ni 
Esc.)    
    
Ahora  con  el  cursor  todavía  alineado,  teclee  en  la  distancia  requerida,  1000. 
Habiendo  tecleado  1000  el  cursor  se  restringe  ahora  en  movimiento  por  una 
distancia de 1000mm, como puede verse en el toolbar de Entrada de Cursor.     
    
Todavía con el cursor cuadrado al medio punto del tejado, la izquierda pulsa el botón 
el ratón para aceptar la situación final de la línea.    

    
    
    
La  razón por  cambiar  de  Cartesiano  a  las  coordenadas  Polares  era  permitirnos 
mover la línea una distancia especificada pero a lo largo de un ángulo desconocido 
(la  línea del  tejado).  Ésto  no  habría  sido  posibles  con coordenadas Cartesianas 
usando, como él sólo permite distancias en el X,Y y eje de Z. Usando coordenadas 
Polares la distancia relativa del punto bajo se especificó fácilmente, y el ángulo se 
tomó de la línea del tejado que ha sacado una foto a él es geometría.    
    
3. ahora cree una copia de esta primera construcción más allá línea 500mm abajo el 
tejado.    
    
El método más fácil es como describió anteriormente, pero esta vez asegurándose 
que el chef en la caja “Aplique to Copy”. Mencionada anteriormente.

35



    
4. finalmente cree dos líneas que corren entre el extremo apunta de las líneas de la 
construcción anteriores,  y  los mueve hacia el  centro  del  tejado una distancia de 
1000mm.    
    
Moviendo los dos segmentos de la línea pequeños es hecho mejor usando el X (y 
Shift + X) en el teclado para dezplazar lentamnebte los objetos.    
    

    
    
Las líneas de la construcción deben parecer similares a la imagen sobre en vista del 
plan.        
        
5. una vez las líneas de la construcción se hacen, usted puede atraer la claraboya. 

Use la herramienta de la Ventana  para dibujar la primera claraboya y se asegura 
el objeto del tejado (el padre) se selecciona primero y usted saca una foto a las 
líneas de la construcción.     
   
6. anule las líneas de construcción.    

    
         
Reflejando la Claraboya creada 
  
Para crear una copia de la primera claraboya en el otro lado del tejado usted va a 
copiar el original reflejándolo.    

1. primero recuerda al unlink la claraboya original de él con el (objeto del tejado) 
seleccionándolo y dando Ctrl+U con el teclado.    
    
Si usted no hace unlink el objeto antes de reflejarlo usted puede moverlo aún dentro 
del plano.    
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2. Ahora escoge la herramienta del “Mirror” del toolbar Model  ( o en la barra de 
Transforme).    
    
En cuanto la herramienta del Espejo se haya seleccionado que el icono del Origen 
aparece en la Lona del Dibujo (probablemente hacia la esquina izquierda lejana del 
edificio 0,0,0).     

       
El Origen es requerido por la herramienta del Espejo cuando define el punto sobre el 
que el espejo es ocurrir.    
    
3. antes de empezar a reflejar la claraboya realmente, mueva el Origen a un extremo 
de la línea del espinazo del tejado.    
    
Para hacer esto (aunque todavía en el orden del Espejo) el movimiento el cursor 
encima de la cima del Origen hasta que saque una foto a él. Esto es indicado por un 
O al lado del cursor.     
    
Una vez sacado una foto al Origen, pulse el botón una vez con el botón del Ratón 
Izquierdo  para  empezar  moviéndolo,  mueva  el  cursor  al  espinazo  del  tejado, 
entonces  pulse  el  botón  una  vez  más  con  el  botón  del  Ratón  Izquierdo  para 
completar el movimiento.    
    
Finalmente antes de empezar el espejo, asegúrese el Check en la caja “Aplique to 
Copy”. 
        
4. ahora que el Origen está en la situación correcta (y usted estará haciendo una 
copia del original), empiece el orden del Espejo moviendo el cursor al otro extremo 
del espinazo del tejado y pulsando el botón el botón del Ratón Izquierdo una vez.    
    
Si usted mueve el cursor ahora alrededor de la Lona del Dibujo que usted debe notar 
que el  nuevo objeto reflejado se ata al  cursor a lo largo del  eje creado entre el 
Origen y el  punto a los que usted empezó el  orden del  Espejo (como Mostrado 
debajo).     
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5. para terminar el espejo, pulse el botón una vez en alguna parte el botón del Ratón 
Izquierdo el en-línea con el espinazo del tejado (éste puede ser el mismo punto que 
usted empezó con el orden del Espejo).    
    
Entonces dé la llave del Escape con el teclado asegurarse que el orden del Espejo 
todavía no es activo.    

6. finalmente usted necesita unirse las dos claraboyas atrás a con sus objetos del 
tejado respectivos.    
Seleccione la primera claraboya y objeto del tejado y golpe Ctrl+K, entonces haga el 
mismo con el segundo dos.    
El modelo completado debe parecerse el uno mostrado debajo.    
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CAPITULO 1
ITEM III
MODELOS FUNDAMENTALES - AUDITORIO

MODELANDO CON LÍNEAS DE LA CONSTRUCCIÓN.  
  
El primer paso es preparar un nuevo dibujo, en una zona separada.  
1. Seleccione el ítem New en el menú del File, (o pulsa el botón los Nuevos toolbar 

 ). Esto aclara la memoria ejemplar y recargas los datos materiales predefinidos. 
  
2. Seleccione el panel “Zone Magnament” al derecho de la pantalla. Con el tablero 
visible, cree una nueva zona llamada “Línea” pulsando el botón la flecha a la cima la 
esquina correcta del tablero y escogiendo el ítem “Crear Nueva Zona”.   
  
Dé un color a la nueva zona, y se asegura que es fijo como la Zona Actual indicada ( 
doble clic en el nombre de la zona para actualizar la zona, pulse el botón botón de 
colour, de la zona para desplegar el pallette del color).  

  
3. Empezando a las 0, 0, 0 con el punto marcado con un X en el diagrama debajo, 
crean las líneas con las dimensiones mostradas.   
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Con la herramienta de la “Línea”,  ingresar las primeras coordenadas absolutas 
en el  toolbar de Entrada de Cursor (arriba a la derecha).  Entonces entre en los 
nodos  sucesivos  moviendo  el  ratón  en  la  dirección  requerida  y  tecleando  la 
distancia.   
  
Y construye la figura en tres etapas.

   
Crear la línea usando los segmentos mostrados anteriormente.  

4. Seleccione solo el segmento de la línea, como mostrado debajo, y offset a la línea 
en la dirección de Y positiva a con variable de 800mm.
  

  
Esto va a ser el pasillo.  

5. Seleccione la línea mostrada debajo, entonces pulse el botón de Agreguar los 

nodos en el toolbar   e insertar un nuevo nodo en el medio de la sección de la 
cima de línea, como indicó.   
  
La línea seleccionada va a ser usada como el perfil  de la tribuna en la sala de 
conferencias. El nodo se necesita crear para construir el pasillo por de los asientos. 
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6. Con la línea todavía seleccionada, seleccione el artículo de los Nodos del menú 
Selecto (o pegó la F3 llave,  o doble pulse el  botón el  objeto seleccionado) para 
entrar en Modo del Nodo.     
Ahora en Modo del Nodo (evidente por los nodos rojos de los objetos seleccionados) 

con la herramienta Select  arrastra una caja alrededor de la cima de los nodos 
para que ellos se seleccionen.
    

7.  Todavía  usando  la  herramienta  Select,  mueva  el  cursor  encima  del  fondo 
seleccionado nodo hasta el icono del Movimiento aparece al lado del cursor.   
  
Entonces pulse Click Izquierdo, atando el nodo al cursor que le permite revisarlo es 
posición.   
  
Mueva el nodo al extremo más íntimo de la línea del desplazamiento y pulse el botón 
el  botón  del  Ratón  Izquierdo  de  nuevo  para  aceptar  la  nueva  posición  (como 
mostrado debajo).  

  
  
    
8.  Seleccione  simplemente  el  nodo  más  alto  de  la  misma  línea  y  muévalo 
verticalmente atrás el en-línea con el segmento de línea de cima.   
  
Esto puede ser  hecho fácilmente  entrando en el  mismo X valore como el  nodo 
anterior,  en la sección de la Geometría del  tablero de Información de Selección. 
Aplique los cambios pulsando el botón el Aplique botón de Cambios.   
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Esta línea es ahora el borde de la primera fila de sentar.  
    
9. Haga una copia de esta línea al otro extremo de las dos líneas del pasillo.   
  

Usando la herramienta del  Movimiento   (asegurándose “Aplic To Copy”  en el 
toolbar de las Opciones) Hacer click a uno de los nodos centrales de la línea y pulsa 
el botón el botón del Ratón Izquierdo. Ahora alinear al otro extremo de la línea y 
pulse el botón para aceptar la nueva posición, como mostrado debajo.  

  
  
10.  Seleccione  simplemente  el  nodo  más  alto  de  la  nueva  línea  y  muévalo 
verticalmente atrás el  en-línea con el  segmento de línea de cima,  como se hizo 
antes (Esta vez entrando en el mismo Y ).   
  

 
  
11. Seleccione las dos líneas de los asientos (frente y atrás) y en el modo Edit menú 
escoge el ítem “Morph Between”.  
  
Esta función genera todas las líneas internas que se usarán para crear cada fila de 
sentar.  
  
Ingresa el valor 8 en la caja de diálogo de “Morph” y pulse el botón el botón OK.  
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12.  Finalmente seleccione todos los objetos en la  escena, escoja la herramienta 
Mirror y haga una copia reflejada de las líneas, sobre el segmento de línea de cima.  
  
Usted puede necesitar ajustar el Origen para alinearse con el segmento de línea de 
cima.  Para hacer  este movimiento el  cursor  encima del  Origen,  hasta que un O 
pequeño aparezca, entonces la izquierda pulsa el botón para moverlo una vez.  

  
Las líneas de la construcción están ahora completas.   
  
Creando la Zona del Auditorio.              

Nosotros vamos a crear el interior de la sala de conferencias ahora. Esto involucrará 
nuevas líneas de construcción.  

1.  Primero  seleccione la  herramienta  de  la  Zona   y  construya alrededor  del 
exterior, las líneas para crear la zona de la sala de conferencias.   
  
Cuando usted ha terminado golpe la llave del Escape y ha renombrado la Sala de 
conferencias de la zona.   

 
Ahora vea al modelo en vista de perspectiva.  
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2. Seleccione el elemento del suelo de la nueva zona. En la sección de Vector de 
Extrusiones del tablero de Información de Selección, cambie el valor de Z a 8000 y 
se aseguran para aplicar los cambios.  
  

     
 

3. Usando la herramienta de la Línea  , cree tres líneas como mostrado debajo.  
  
El primero al medio-altura de la pared detrás de la fase; el segundo en el medio, a la 
cima de la pared segmenta encima del área del público; y el tercio al medio-altura de 
la pared detrás de los asientos.  
    

    
4. La altura del primero y las terceras líneas tiene que ser cambiada a una altura de 
5000 ahora. Seleccione la primera línea, pegue F3 para entrar en Modo del Nodo, y 
seleccione los nodos de todo el objeto.   
  
En la sección de la Geometría del tablero de Información de Selección, cambie los 
valoran en Z a 5000 y aplican los cambios. Esto cambia los nodos, y así la línea 
entera, a a 5000mm en el eje de Z.  

44



  
    
  
Ahora  haga  el  mismo  con  la  tercera  línea  a  la  parte  de  atrás  de  la  sala  de 
conferencias, pero mueve la línea a una altura de 6000.  

  

5. Usando la herramienta Plano  ahora dibujan dos planos; el primero alrededor 
del end points de la primero y la segunda línea; y el segundo alrededor del end 
points del segundo y la tercera línea sólo arrastrado.  
  
Éstos van a ser usados como planos cortantes para arreglar la cima de la sala de 
conferencias.  
  

6. Seleccione uno de los planos y asígnelo como un plano Cortante. “Assign Cuting 
Plane” O Clic- derecho, en la Lona del Dibujo para desplegar el menú del Plano 
Cortante ( Cutting plane – Assing Objets), o en el menú Modifique  
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Es ahora necesario verificar que el plano cortante está apuntando en la dirección 
correcta. La Flecha determina hacia qué lado el  cortante, se efectuará.  
  
Pegue F7 para entrar en vista Lateral y si la flecha está apuntando abajo, el golpe 
Ctrl+R servirá para invertir el sentido a esta. (el plano debe seleccionarse) para que 
está apuntando como mostramos debajo.  
  
Se arreglan objetos en el lado de la flecha.  
 

 
  
7. Remóntese en vista de Perspectiva (la F8 llave), y selecciona el objeto del suelo 
de la zona de la Sala de conferencias. Ahora anda al menú Select y escoge el item 
Children.  
Esto selecciona todo el objeto al que nosotros vamos a aplicar el plano Cortante. 
Para hacer esta seleccióna el menú “Modifique”, o el Cutting Plane -Assing.  

 
    
8. Repita el último paso, este tiempo con el otro plano inclinado asignado como un 
Avión Cortante.  
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9. Ahora que el  techo de la sala de conferencias se ha arreglado, anule los dos 
planos que cortaban la zona, así como las tres líneas usaron como guías de altura.  
 
Prueba que ve al  modelo en modo del Rouge Sketch (  Menú Display ).  Cuando 
usted puede ver que la zona no tiene un techo más.  
  

 
  
10. Remonte encima de la cima de las paredes con dos aviones y se inclina en 
cualquier  dirección,  para  que  la  zona  sea  un  espacio  adjunto,  como  mostrado 
debajo. 
 

  
Se asegura que la zona actual se pone a la zona de la Sala de conferencias, cuando 
los dos nuevos planos del techo deben ser parte de esa zona para realizar cálculos 
después.   
  

  
  
El sobre interior básico de la sala de conferencias está ahora completo.  
  
Modelado las Filas Asiento que usan Morph Between...  
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En  esta  sección  nosotros  vamos  a  generar  filas  rápidamente  caminadas  que 
representarán los asientos en la sala de conferencias.  Para hacer esto nosotros 
vamos a usar el “Morph Between” con el fin de automatizar mucho el modelado. Sin 
embargo, diseñar la sala de conferencias que lo sienta más con precisión deben 
rastrillarse para asegurar líneas del sitio a la fase adecuada.  
  
1.  Cree una nueva zona llamada “Seating”  y  dale  un  color  que no sea  blanco. 
También se asegura que la nueva zona es fija como la Zona Actual, como indicó a la 
cima de la caja del diálogo.  
  
Si  no se realizará ni  un análisis  termal  en un modelo,  es posible asignar  zonas 
separadas a los tipos diferentes de objetos. Hablando sin embargo generalmente, 
deben usarse zonas para describir espacios adjuntos dentro de un edificio. Para más 
información  en  cómo usar  zonas eficazmente,  vaya a  las  Capas  y  Zonas en la 
sección de Conceptos del archivo de ayuda principal.  
  
En esto casos que nosotros vamos a crear una zona Asiento separada para hacer 
cosas más fácil cuando el modelado la geometría (pueda volverse los on/off de las 
zonas etc.).  Sin embargo,  después en la guía didáctica nosotros tendremos que 
seguir creando todos los objetos de la zona de la Sala de conferencias, por otra 
parte el volumen del espacio no se calculará correctamente (qué es importante al 
realizar análisis en un modelo).  

  
  
2.  Seleccione  el  grupo  de  líneas  del  morphed  por  el  sentar  y  ungroup  ellos, 
cualquiera  que  usa  el  ítem  de  Ungroup  en  el  menú  de  Revisar,  o  golpear 
Shift+Ctrl+U en el teclado.  
    
3. En vista del Plan (F5) seleccione y anule todos menos las dos líneas asiento al 
frente y los dos al trasero de la sala de conferencias, como mostrado debajo.  
  
Si usted tiene dificultad en seleccionar objetos múltiples arrastrando una caja con la 
herramienta Selecta, prueba que sujeta la tecla Shift mientras usan la herramienta 
Select, agregue los objetos adyacentes. Un plusshould aparece al lado del cursor 
cuando un objeto puede agregarse a la selección.  
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Estas líneas se crearon en la primera parte de esta guía didáctica para asegurar el 
perfil correcto y espaciando entre las filas, pero no se Necesitan  más. Entonces… 

  
4.  Cambie  atrás  a  vista  de  Perspectiva  (F8),  y  asigna  el  elemento  de  la  pared 
mostrado debajo como el Plano Cortante.  
  
Este tiempo nosotros vamos a usar el plano Cortante como una herramienta para 
extender  objetos.  Cuando  lo  usá  para  extenderlo  no  es  necesario  verificar  la 
dirección de la flecha del Plano Cortante.  

  
  
  
5. Ahora seleccione las líneas asiento (en el mismo lado de la línea del centro como 
el  plano Cortante)  y escoge el  ítem “Extend”  de la  Selección de Cutinn Plane – 
Extend. ( Clic Derecho )  
  
Note que la línea que se extendió más allá del Avión Cortante se arregló en-línea 
con él, aunque los otros segmentos de la línea fueron alargados.  
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Haga el mismo a las líneas asiento en el otro lado.  
  

  
  
6. Usando el rastro de la herramienta Plano alrededor de cada uno de los pares de 
líneas en el nodo crear planos como se muestran debajo.  

El orden de los nodos es muy importante cuando los objetos de planar de morphing. 
Esto es porque el algoritmo del morphing usa el Índice del Nodo correspondiente 
para trabajar fuera el que el nodo traduce a que el nodo, en los dos objetos.  
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Si  usted  termina  con  algo  parecido  a  la  imagen  de  arriba,  cuando  el  aplica  el 
Morphing,  es  porque  el  orden  del  nodo  de  los  dos  objetos  no  corresponde 
directamente. Para la información más detallada sobre morphing, vaya al Objeto la 
guía didáctica de Morphing de la sección de Técnicas de Modelado Avanzada de la 
lista tutelar.    
   
7. En vista de Perspectiva (F8) el mover el plano de asiento delantero a una altura 
de 200mm sobre 0, y la parte de atrás del plano -asiento a una altura de 1800mm 
sobre 0.  
  
La manera más fácil de hacer esto, es poner el valor del desplazamiento ligero a 200 
y usar el Z movimiento ligero en el teclado para cambiar cada objeto en la dirección 
de Z.   

 
Para ayudar al tocar con el codo objetos, los Estados Obstruyen a la base de la 
Lona del Dibujo indica el cambio total en distancia desde el primer codazo ligero 
(devuelve a 0 si otro orden se selecciona).  
  

  
8.  Seleccione los dos de los planos del  asiento y  haga Extrude negativo  en la 
dirección Z -200mm de cada elemento. (sección de Vector de Expulsión del tablero 
de Información de Selección).  
  
Los elementos verticales van a ser las sublevaciones entre las filas de sentar.  
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En esta fase que nosotros podemos apagar la Construcción la zona Linea del tablero 
de Dirección de Zona y lo hace más fácil de ver los elementos importantes en el 
modelo.  
  

  
  
9. Ahora que las filas asiento tienen altura, nosotros necesitamos quitar todos menos 
el frente y elementos de la cima de las dos filas, como los otros segmentos de altura 
no se requiere.     
Seleccione el dos lado, cinco atrás y 1 plano del fondo, de cada fila y delete en el 
teclado para borrar los objetos.  

 
Ahora nosotros podemos empezar morphing...  
  
10.  Seleccione  dos  objetos  correspondientes  en  el  frente  y  la  parte  de  atrás,  y 
selecciona el Morph en el ítem del menú Edit. Cuando la caja de diálogo del Morph 
aparece, entra  7 en el Nº elementos que pide. Y pulsa Ok.
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Ahora pase por cada par de elementos en las dos filas y aplique un morph con 7 
pasos interinos entre cada uno, hasta todos los elementos de la fila estén completos 
como mostramos abajo. Use la F2 llave para repetir el último orden.  
  

  
El  paso  final  es  arreglar  los  elementos  que  se  extienden  fuera  de  la  sala  de 
conferencias.  
  
11.Seleccione cualquiera de los elementos de la pared pequeña ( como debajo) y lo 
asigna como el plano Cortante.
  

    
Entonces seleccione todos los elementos de la zona Asiento y aplique la herramienta 
de la Selección Cuting plane – Assing objets. / Trim.     
La manera más fácil de seleccionar todos los objetos en una zona es; Clic Derecho 
en el tablero “Zona Magnament”, y escoger: “Selecton Objet On”. 
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Note que se arreglaron ambos lados de las filas asiento. Esto es porque cuando un 
plano Cortante se asigna que se vuelve un objeto infinito  que es él  se extiende 
infinitamente a lo largo de su plano.  
  
Arreglando el Volumen de la Sala de conferencias
 
Para  completar  la  geometría  de  la  sala  de  conferencias  el  suelo  de  la  sala  de 
conferencias  debe  limitarse  al  espacio  sobre  los  asientos.  En  otras  palabras  el 
elemento del suelo de la zona de la Sala de conferencias no debe pasar el debajo de 
los asientos. Si el  suelo quedara como él está en el momento, cualquier análisis 
acústico hecho sería sumamente inexacto. Esto es porque el volumen de un espacio 
es  muy  importante  al  determinar  Reverberación  Time  etc.  y  por  el  momento  el 
volumen incluye todo el espacio debajo de los asientos, que es incorrecto.  
  
1. Primero, seleccione el plano de la cima de la fila asiento trasera y pegue F3 para 
entrar en Modo del Nodo.  

  
2. Ahora en vista del Plan (F5), seleccione uno de los nodos cerca al asiento trasero 
de  la  sala  de  conferencias  y  lo  cambia  con  la  herramienta  Select  (el  icono del 
Movimiento debe aparecer) hasta que se alinie en la pared de la parte de atrás, 
como mostrado debajo.    
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3. Repita el último paso en todos los nodos; menos en los dos nodos centrales se 
alinean con la pared trasera de la sala de conferencias.  

4.  Seleccione  los  dos  nodos  centrales,  entonces  pulse  el  botón  el  Anule  Nodo, 

“Delete Node”  en el toolbar Normal, Ok.
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Modificando 
Nodo



Esto  debe quitar  los  dos nodos  tal  que el  avión  sigue  el  borde  de  las  paredes 
traseras.  

5.  Remóntese  a  vista  de  Perspectiva  y  eche  una  mirada  a  los  ajustes  que 
simplemente se hicieron.   

 
Aviso que el plano todavía es llano (y a las 1800 alto) a pesar cuadrar los nodos 
sobre y debajo de él. Esto es porque nosotros hicimos los ajustes en vista del Plan 
que mantiene el plano original de funcionamiento.   
  
Para probar la teoría, prueba que hace pasos 2 y 3 en vista de Perspectiva y ve lo 
que pasa.  
  
6. El próximo paso es revisar los nodos en el elemento del suelo para que siga el 
borde de la fila delantera de sentar.   
  
Primero seleccione el elemento del suelo y unlink él de las paredes (revisando el 
suelo,  por otra parte revisarán la posición de las paredes, porque el  suelo es el 
padre  de  las  paredes).  para  hacer  esto,  Revise  menú  edit  y  seleccione  Unlink 
Objets.  
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Entonces siga las instrucciones de paso 2 y remonta alrededor de la primera fila, 
anulando los nodos excedentes entonces. Si gusta, esto puede hacerse en vista de 
Perspectiva, como allí los nodos están en el mismo nivel a cuadrar.  

  
  
7. Nosotros o necesitamos ajustar las paredes ya que ellas se encuentran al fondo 
de suelo.  
  
Para  las  tres  paredes  tiene  que  alzar  los  nodos  bajos  a  una  altura  de  1800, 
alineándose con la parte de atrás de la fila del último asiento.  

  

Para las paredes laterales grandes, se remarca el  perfil  de los pasos agregando 
nodos adicionales.   
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Seleccione el  elemento de la  pared,  y  usando el  botón de Add Node    crea 
nuevos nodos en la unión de cada fila de sentar. Mueva los primero y últimos nodos 
bajos hasta que ellos encuentren el paso más cercano, como mostrado.    

  
  
Las mismas necesidades a ser hechas para las paredes pequeñas de la crar Norte y 
sur.

  
Repita las modificaciones para el otro lado de la sala de conferencias.  

Cuando complete el modelo debe parecer similar a las imágenes debajo, en el frente 
y las vistas Laterales.  
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8.  El  último paso es agregar  dos puertas al  trasero de la  sala  de  conferencias. 
Seleccione el mismo atrás la pared y dio la llave de la Inserción con el teclado. Botón 
de la Puerta selecto, y puso las dimensiones a 2100mm alto y 1000mm ancho.  
Mueva la puerta en la dirección de Y a través de 2500 (usando la herramienta del 

Movimiento  ) entonces el espejo la puerta sobre la línea del centro de la sala de 
conferencias para que hay dos salidas.  
  

   
  
Modelando el Cuarto del Mando  

La primera parte de modelado el cuarto del mando para la sala de conferencias, es 
crear un todo al trasero del vestíbulo. La geometría va a ser agregada alrededor de 
eso entonces.  

1. En vista del Lado (F6), pulse el botón  “Agregue Nodo”  y pulse el botón en la 
cima de la pared de la parte de atrás para empezar insertando un nodo.  
  
En el toolbar de Entrada de Cursor especifique un valor de X de 2000, un valor de Y 
de -1300 y un valor de Z de 6000. Pulse el botón el botón del Ratón Izquierdo en la 
Lona del Dibujo aceptara la posición del nuevo nodo.  

  

Note que todas las inserciones del nodo usan valores absolutos en el toolbar de 

Entrada.  
  
2. Se encuadran chasquidos para encuadrar el cursor con la cima de las puertas y el 
último nodo, insertar el próximo nuevo nodo.   
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3. Inserte el tercer nodo en línea con la cima de las puertas y con una distancia 
absoluta en el eje de Y de 1300 (hacer esto fácilmente se aseguran la distancia de 
los Chasquidos se pone a 100 con chasquidos de la Reja adelante).  

  
  
4. El nodo final que simplemente usa puede insertarse el Encuadre chasquidos.  

  
  

5. Usando el Cree herramienta de la Zona  y con chasquidos de los Puntos en, 
empiece una nueva zona al fondo del agujero en la pared trasera, como mostrado 
debajo.  

6. Ahora en vista del Plan (F5), mueva el cursor en la dirección de -X y teclee 2000. 
Entonces la izquierda pulsa el botón para aceptar la posición del nodo.  
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7. Mueva el cursor en la dirección de -Y, teclee 2600 y izquierda pulsan el botón para 
aceptar la posición del nodo.  

    
8. Mueva el cursor en la dirección de +X, teclee 2000 y izquierda pulsan el botón 
para aceptar la posición del nodo, o usa el chasquido de los Puntos.  

  
    
9. Mueva el cursor en la dirección de -Y, teclee 500 y izquierda pulsan el botón para 
aceptar la posición del nodo.  
  
Esta próxima sección es el balcón pequeño que se destaca en el espacio de la sala 
de conferencias.  
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10. Mueva el cursor en la dirección de +X, teclee 750 y izquierda pulsan el botón 
para aceptar la posición del nodo.  
  

  
  
11. Mueva el cursor en la dirección de +Y, teclee 3600 y izquierda pulsan el botón 
para aceptar la posición del nodo.  
  

  
  
12. Mueva el cursor en la dirección de -X, teclee 750 y izquierda pulsan el botón 
para aceptar la posición del nodo.  
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Una vez eso se hace y parece similar a la imagen de arriba, pegue dos veces a la 
llave del Escape para terminar, y Renombre la caja de diálogo de Zona.  
  
13. Seleccione sólo el elemento del suelo de la zona que usted creó simplemente.

  
  
En la sección de Vector de Exrtusión de la Selección Info. Asigne una nueva altura 
de 2090 a la zona en el  eje de Z.  Pegue el  Aplique los Cambios,  para que los 
cambios tomen efecto.  

14. Seleccione todos los objetos en la nueva zona, y en el Revise menú escoge el 
Unlink Objects el artículo.  

Ahora que la zona es unlinked que usted es libre de revisar cualquier elemento en la 
zona sin él efectuando cualquier otro elemento en la zona.  
  

63



  
  
Seleccione los cinco segmentos de la pared que constituyen la sección del balcón de 
la nueva zona y pegaron la F3 llave para entrar en Modo del Nodo.  
  
15. En vista del Lado, arrastre una caja alrededor de la cima de los elementos de la 
pared seleccionar todos los nodos de la cima.  
  

  

16. Sujete la tecla mayúscula + Z y mueve los nodos abajo 1300 para que ellos 
hagan una baranda alrededor del balcón.  
  

 
   
17. Pegue la F4 llave para aislar la zona actual, entonces pulse el botón de Zoom Fit 

Grid . Una vez usted ha hecho esto subir verticalmente en el cuarto del mando, 
seleccionado los tableros mostrados debajo y los anula.  
  
Estos  elementos  necesitan  ser  quitados cuando ellos  solapan parte  de la  pared 
trasera y no son necesarios.  
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  18. Seleccione el elemento del techo y pegue la F3 llave para entrar en Modo del 
Nodo . Ahora seleccione los cuatro nodos del frente que cuelgan el balcón y los 
anula.  

   
El cuarto del mando está ahora completo y debe parecer similar a la imagen debajo. 
  

  
19. Pegue de nuevo atrás la F4 llave a la barra traviesa a desplegar todas las zonas, 

entonces pulse el botón la Zumbido Ataque Reja herramienta  para hacer subir 
verticalmente atrás fuera.  
  
El paso final es mover todos los objetos (excepto las líneas de la construcción) hacia 
la zona de la Sala de conferencias.  
  

   
Para hacer este selecto los objetos excepto las líneas de la construcción (podría 
gustarle  probar  apagando  las  Construcción  Linea  para  evitar  seleccionarlas), 
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entonces en la Selección Info. el tablero pulsa el botón la caja de entrada de Zona y 
selecciona el icono de la flecha  que aparece.   
  
Esto debe desplegar una lista pequeña de opciones. De la lista escoge el artículo de 
la Zona Selecto, entonces en la caja de diálogo de Zona Selecta escoja la zona de la 
Sala de conferencias entonces pulse el botón el botón de OK.   
  
Todos  los  objetos  seleccionados  pertenecen  ahora  a  la  zona  de  la  Sala  de 
conferencias.  
  
20. Es necesario cambiar todos los objetos a la Sala de conferencias que divide en 
zonas para que el espacio sea completamente adjunto y permite un cálculo exacto 
del volumen de la sala de conferencias.  
  
Así como una prueba, en el menú “Calcule” item “Zone Volumen”. ECOTECT calcula 
el volumen de la zona y rocía rayos dentro del espacio.  
  
Como un cheque el volumen final debe ser justo más de 1000m3, con tal de que sus 
medidas sean consistentes con aquéllos usados a lo largo de la guía didáctica. Esto 
se despliega en la sección de los Datos Geométrica de la Selección Info. tablero.   

CAPITULO II
ITEM I. MODELADO AVANZADO - IMPORTANDO GEOMETRÍA CAD.
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INTRODUCCIÓN.
  
Aunque  ECOTECT,  tiene  propia  interface  del  modelado,  es  posible  importar 
geometría de otro CAD, vía DXF o 3DS archivos. Es raro (casi imposible realmente) 
importar  geometría  en  ECOTECT y esperar  el  programa para entender  todos la 
geometría y no requerir work/editing adicional en ECOTECT. Al contrario del muchos 
programas CAD, ECOTECT necesita entender la geometría como un edificio. Ésta 
es  la  única  manera  que  el  análisis  puede  emprenderse  correctamente.  Por 
consiguiente cuando se importa geometría, es importante verificarlo completamente, 
especialmente en asignaciones  materiales.  
La manera mejor de acercarse la importación de geometría es estar primeramente 
claro sobre lo que usted quiere ver con él en ECOTECT, y segundo, para funcionar 
lo que es necesario importar para lograr su objetivo eficazmente. Como un ejemplo, 
es  una pérdida de  modelado de esfuerzo  la  geometría  de  un edificio  entero  en 
AutoCAD,  esperándolo  importar  y  realizar  análisis  termal  correctamente  en 
ECOTECT entonces.  Los  modelos  termales  sólo  necesitan  ser  representaciones 
muy simples de las zonas espaciales del edificio. Para más información sobre esto, 
refiérase a la página del Modelado Termal en la sección del Análisis del ECOTECT 
ayuda archivo.  
  
Importe para Termal  
Porque el  análisis termal es muy específico en él  es requisitos geométricos (con 
respecto a dividir en zonas y materiales del primary/alternate), se recomienda que 
3D geometría sea (en el  la mayoría la parte) creó en ECOTECT, como opuso a 
importar a un 3D modelo del CAD lleno de otro programa. Sin embargo, lo que es 
muy útil está usando existiendo 2D dibujos para remontar encima de en ECOTECT. 
Refiérase a la 2D sección de importación debajo.  
Importe para Solar & Encendiendo  
Solar y el análisis de luz se emprende más con precisión realmente con detalles en 
3D  geometría.  ECOTECT  necesita  saber  menos  sobre  el  edificio  que  por 
consiguiente para un análisis termal, es razonable importar 3D geometría llena. Sin 
embargo es importante recordar especificar los materiales de todas las superficies 
correctamente  para  que  reflejó  y  objetos  transparentes  ser  considerado  con 
precisión. Refiérase a la 3D sección de importación debajo.  
  
Importe para la Acústica  
Similar análisis termal el análisis acústico requiere el dividiendo en zonas exacto y la 
especificación material. Por consiguiente, como el thermals, se recomienda que 2D 
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dibujos se importados para remontar de en ECOTECT. Refiérase a la 2D sección de 
importación debajo.  
  
  
Puntos generales para Recordar  
Los archivos de DXF son buenos para 2D geometría y los sólidos sólo muy simples, 
no lleno 3D o geometría de ACIS.  
3DS archivos son buenos para 3D geometría pero nada para 2D geometría.  
ECOTECT localiza objetos que usan coordenadas del mundo reales. Si geometría 
que está importándose que usa coordenadas negativas muy grandes se posiciona, 
ECOTECT tendrá rotating/viewing del problema la geometría. Es decir, rodar la vista 
en una dirección puede producir que la vista que entra se vea en dirección opuesta.  
Además, los valores de la coordenada muy grandes para la situación de geometría 
pueden  producir  ECOTECT  que  es  incapaz  de  encajar  la  lona  de  la  reja 
correctamente. Esto producirá a menudo lo que se parece manera de los objetos 
muy diminuta fuera de en la distancia y una reja del teblero.  
Para evitar estos problemas, se recomendaba que que usted localize la geometría 
como cerca de 0,0,0 como es posible.  
Es importante recordar que el DXF & 3DS formatos del archivo pueden ser escritos 
diferentemente  por  programas  CAD  diferentes,  por  consiguiente  los  resultados 
diferentes  pueden ocurrir  y  pueden depender  del  programa y  las  escenas de la 
exportación. Si el resultado deseado no se logra en ECOTECT que se recomienda 
que usted intente todas las opciones disponibles al exportar de su paquete del CAD, 
como  resultados  significativamente  diferentes  puede  lograrse  con  escenas 
diferentes.  
    
2D importación - los Archivos de DXF  
ECOTECT no  leerá  los  objetos  bloqueados  del  referenced.  Por  consiguiente  es 
importante que usted explote cualquier bloque o objetos del grupo antes de exportar 
como un DXF.  
  
ECOTECT también no entenderá muy bien los cambios en UCS. Objetos creados 
con un UCS alterado pueden importar fuera de alineación y orientación.  
  
Si exportando de AutoCAD, los dxfout de uso de tipo entraron a la línea del orden y 
en la caja de diálogo de SaveAs DXF, escoje Options, entonces la DXF Opciones 
etiqueta y hechura seguro del Objeto Selecto enciende el checkbox. Es importante 
exportar sólo el objeto dibujo, por otra parte el archivo de DXF incluirá todas las 
mesas del línea-estilo y las capas redundantes etc.  
  
1. Para importar un archivo de DXF, escoja la Importación...  
 item  Import del menú de File.  

Abra que el archivo 2D Drawing.dxf en el directorio de los Archivos Tutelar en el 
directorio  de instalación ECOTECT. Usted necesitará asegurarse los Archivos de 
lista del Tipo AutoCad DXF.  
La  caja  del  diálogo  siguiente  aparecerá  permitiéndole  especificar  escenas  de 
importación.  
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2. Al importar un 2D dibujo para remontar encima de, se recomienda que usted haga 
click en CREATE ALL OBJETS AS CONTRUCTION LÍNES.  
  
Esto asegurará que ese polylines de DXF cerrados no se interpreten como planos 
del  suelo  adicionales  que separan al  modelo  de la  tierra,  así  los  resultados del 
análisis conmovedores. La opción hace todos los objetos importados que DXF del 
tipo LÍNEA y les asigna el material de la línea predefinido.  
  
3. Asegúrese las opciones son similares al mostrado anteriormente en la caja del 
diálogo, entonces pulse el botón el botón de OK para importar el archivo.  
  

Para más información sobre las opciones diferentes en este diálogo embale, eche 
una mirada a la DXF Importación página en el ECOTECT ayuda archivo.  
  
4. Para empezar remontando de los 2D dibujos, es útil cerrar con llave las zonas con 
las líneas importadas adelante, para no alterar la geometría importada.  
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3D importación - 3DS Archivos  
Con  3DS  archivos  muy  grandes  y  complejos  (>  1MB)  se  recomienda  que  la 
geometría exportada como algunos archivos separados. ECOTECT podrá manejar 
geometría  muy  compleja  cargada  una  vez pero,  debido  a  la  manera  ECOTECT 
maneja  3DS archivos,  puede tomar  significativamente  más largo  realmente  para 
cargar un archivo grande que varios más pequeño. Esto es principalmente debido al 
almacenamiento temporal y la dirección de memoria requirió como el 3DS archivo 
está interpretándose en ECOTECT.  
  
1. Para importar un 3DS archivo, escoja el item  Import del menú File.  
  
Abra  el  archivo   “3D  Model.3ds”  en  el  directorio  de  los  Archivos  Tutelar  en  el 
directorio  de instalación ECOTECT. Usted necesitará asegurarse los Archivos de 
lista del Tipo tiene 3D Estudio Archiva escogido.  
  
2. No hay ninguna opción para 3DS importación del archivo, por consiguiente los 
objetos deben desplegarse inmediatamente en la lona del dibujo después de cargar. 
  

  
  
3. Aviso que la geometría es triangulada.   
  
Esto es característico de un 3DS archivo, y ocurre cuando la geometría es exportada 
por el programa del CAD, no por ECOTECT cuando importa la geometría.  
  
4.  Si  usted  no  quiere  que  la  geometría  sea  triangulada,  selecciona  los  objetos 
cargados simplemente y escoge Merge Coincidents Triangles del menú Modify.  
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Esta  función  no  puede  trabajar  con  todos  los  triángulos  y  puede  conseguir  un 
pedazo de vez en cuando confundido con alguna geometría, como el plano bajo  el 
modelo del ejemplo mostrado anteriormente. En estos casos puede ser apropiado 
corregir alguna de la geometría resultante por mano.  
  
5. Usted también puede notar que la geometría importada también se agrupa.   
  
Esto es porque la mayoría de la geometría de un archivo 3DS es bastante compleja, 
y fue pensado que agrupándose la geometría en importación lo harían más fácil 
manejar.  
  
Para ungroup los objetos,  golpee Shift+Ctrl+U o escoge el  ítem de Ungroup del 
menú Edit.  ( Explotar objetos )

CAPITULO 2
ITEM II  MODELADO AVANZADO - El Fondo Bitmap  
  
Cargando un Fondo Bitmap   
  
1. Empiece con un nuevo archivo ejemplar.  
  Del  menú del  Archivo seleccione el  ítem Nuevo,  o  pulse el  botón “Nuevo”  del 

Archivo del toolbar  Principal.  
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2. Del menú de View seleccione el Fondo el ítem Bitmap, o en la caja de diálogo de 

Model Settings  elija la etiqueta de Bitmap. 
  
La etiqueta de Bitmap en la caja de diálogo de Model Settings se desplegará. De 
aquí es posible cargar un archivo de la imagen y modificar sus propiedades.  
    
3. Pulse el botón la Carga Bitmap....  
Una  ventana  aparece,  Navegue  al  directorio  tutorial  dentro  del  directorio  de 
instalación de ECOTECT. Doble clic en el archivo del bitmap etiquetado ' la Casa 
Plan.bmp'.  
    
4. ECOTECT devuelve a las escenas de Bitmap.  
Pulse el botón OK para terminar fuera de la caja del diálogo y devolver a la Lona del 
Dibujo.  
  
5. Si la vista ejemplar se pone a perspectiva que su lona puede mirar algo similar al 
desplegado debajo.  
  

No es posible ver una imagen en vista de perspectiva, por consiguiente en lugar de 
la imagen una caja limitando con dos líneas diagonales a través de se despliega en 
cambio.   
Ver la imagen en Planta golpee F5 con el teclado.  
  
6. Después en a la próxima sección puede gustarle probar algunos de los modos del 
Display diferentes en la etiqueta de Bitmap de la caja de diálogo de Model settins.  
  
Invertido normalmente es la opción mejor para una Lona del Dibujo negra.  
  
Escalando el Bitmap  
  
 Para  asegurar  el  tamaño correcto para  el  bitmap importado,  una sección de la 
imagen  necesita  ser  medida.  Esto  necesita  ser  medida  como  dimensión  real 
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conocida.  En este caso nosotros vamos a usar  la pared norteña del  garaje  que 
(como mostrado debajo) necesita ser una distancia de 6000mm.   

1. Usando la herramienta de la Medida   , mida la pared norteña de garaje.  
  
Para conseguir una medida exacta, haga subir verticalmente en en el garaje que usa 

el Zumbido Ventana  toolbar botón.    
La información de la medida se despliega en la Selección Info. tablero.   
  

2. Regrese a la etiqueta de Bitmap en la caja de diálogo de Model Saettings .
   
Entre  en la  distancia  medida en el  Measure Distance en la  caja  de entrada del 
Bitmap, entonces entre en 6000 en la caja de entrada de Distancia Real.  
  
Asegúrese usted pegó el  botón Aplique antes de continuar Ok.  
  
3. Refrese a la Lona del Dibujo y prensa Ctrl+F o pulse el botón el Ataque Reja 

toolbar botón  .    
Esto lega resize y hace subir verticalmente la reja al nuevo tamaño de la imagen.  
  
4. Para verificar el nuevo tamaño de la imagen, re-mida la pared norteña del garaje. 
La distancia debe ser ahora 6000.  
  
Rastreando el Bitmap  

La mayoría examinó imágenes (en este caso un plan) mostrará algún espesor de la 
pared alrededor del perímetro y entre los cuartos. Lleva esto a la pregunta ' qué lado 
de la pared rastreo yo? '.   
  
En  la  mayoría  de  los  casos  usted  rastreará  el  centro  realmente  como  cálculos 
termales requiera paredes del solo- plano alrededor y entre las zonas. El centro da la 
aproximación  más íntima entre  el  área  de la  superficie  expuesta  a  fuera  de las 
condiciones y el volumen interior, así como asegurando que las paredes de zonas 
adyacentes propiamente la reunión.   
  
Para la iluminación más compleja y modelos de la sombra, donde la exactitud de 
geometría es el  requisito atropellando, usted querrá rastrear ambos lados de las 
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paredes probablemente, o simplemente rastrea el interior y empuja fuera el outwards 
de las ventanas para representar la profundidad de la pared.   
  
Si el modelado para los cálculos termales, también es importante decidir cómo dividir 
el edificio en las zonas apropiadas.  
 
La imagen a las muestras correctas un ejemplo del dividir en zonas termal que eso 
podría aplicarse a este plan de casa de particular.   
  
Hay un número gobierna por dividir en zonas eso aplique a cualquier tipo de edificio 
al realizar análisis termal, éstos son:  

      

3.  También,  la  utilidad  adyacente  espacia  como  cuartos  de  la  tienda,  pueden 
agruparse  a  menudo  retretes  y  corredores  en  la  una  zona.  Esto  es  porque  la 
temperatura exacta de cada espacio de utilidad raramente es de interés, pero su 
acción como un pulidor termal entre otras zonas puede ser importante.   
  
1. Habiendo decidido los requisitos para el  modelo (ie. termal /  encendiendo / la 
sombras / acústica) es posible empezar rastreando la imagen.  

2. Usa la  herramienta  “Zona”  en a la primera zona para el edificio y dibujo de la 
salida.  
  
Se recomienda que la altura de extrusión de zona predefinida sea apropiadamente 
primero fija (la caja User Preferentes, Modeling, Default Zone Heigth ) y los Grip 
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1. Una zona termal representa un espacio 
adjunto  dentro  del  que  el  aire  fluye  libre 
alrededor  y  de  quien  las  condiciones 
termales son relativamente consistentes. En 
la  mayoría  de  los  casos,  cualquier  cuarto 
que  puede  cerrarse  con  una  puerta  sería 
una zona separada.  
  
2.  A  veces  las  temperaturas  en  partes 
diferentes  de  espacios  grandes  pueden 
variar. En estos casos, el espacio puede ser 
dividido en varios zonas más pequeñas con 
elementos  inmediatos  definidos  como 
Voids. Este calor de la manera es libre fluir 
entre  las  zonas,  pero  sus  características 
termales  pueden  analizarse 
individualmente.  
  



Snap sean puestos a 100mm. Usando un click de la reja de 100 (Cursor Snaps) 
asegurarán que las dimensiones son valores redondeados.  
  
Para las instrucciones más detalladas en modelado en ECOTECT prueba la guía 
didáctica de la Casa Simple.   

CAPITULO 2
ITEM III Modelado avanzado – como trabajar con morph.
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El comando “Morph Between” sólo es activado cuando exactamente se seleccionan 
dos objetos al mismo tiempo. Realiza un morph lineal entre los dos objetos con un 
número especificado de pasos interinos.  
  
El Comando “Morph Facets” es similar a Morph Between, sólo que crea superficies 
adjuntas entre los dos objetos que son morphed.  
  
Los objetos del “Morphing” no tienen que tener el mismo número de vertices, sin 
embargo el orden en que se seleccionan los vértices es  importante, como mostrado 
debajo.   

1. 
  

2. 

3. 

4. 

5.  

Como  puede  verse  de  los  ejemplos;  pueden  lograrse  resultados  anteriores, 
diferentes aun cuando los objetos originales parecen idénticos. Las diferencias se 
levantan debido a la clasificación de los nodos (ie. el orden en el que los  nodos  del 
objeto fueron creados).  
  
Si un resultado inesperado ocurre cuando el “morphing”, normalmente estará debido 
al orden de los nodos de los objetos.  
  
Pruebe algunos tipos diferentes de morph...  

1.   Abra  '  Morphing.eco'  del  directorio  de  los  Archivos  Tutelar  localizado  en  su 
ECOTECT Install principal el directorio.  
  
Hay 9 zonas diferentes, cada uno que contiene dos objetos. Cada zona ha sido fija a 
como un tipo diferente de morph para que usted pueda intentar.  
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2.  Para  realizar  un  morph  (con  sólo  una  zona  desplegada  en  un  momento) 
seleccione todos los objetos en la  zona actual,  y  del  Modifique menú escoge el 
Morph Entre el artículo del menú.  
  
En el Morph diálogo caja tipo el número de objetos interinos ser creado, teclee 7 y 
pulse el botón el botón de OK.   
  

    
  
Morph 1: mismo orden, la misma altura...    
     

  
  
Morph 2: mismo como Morph 1 pero con un objeto reflejado en ambas direcciones... 

  
  
Morph 3: mismo orden, la altura diferente...    

   
  
  

Morph 4: mismo como Morph 3 pero con uno el objeto rodó 90 grados...  
 

  

Morph 5: mismo orden, desplazamiento...    
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Morph 6: mismo orden, forma diferente, el número diferente de nodos...    
     

    
     
Morph 7: mismo como Morph 6 pero con uno el objeto reflejó causando un efecto de 
la torcedura...    
     

    

Morph 8: mismo orden, altura diferente, el perfil ajustado...    
     

  
  
Morph 9: mismo como Morph 8 pero con un orden diferente...    
     

   

CAPITULO 3
ITEM I
ANÁLISIS SOLAR - LA PENETRACIÓN DEL SOL INTERIOR  
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Desplegando Sombras

Esta es  una guía didáctica breve y explica el  proceso de desplegar  sombras (y 
reflexiones) en los objetos específicos en un modelo.  En este caso se usa para 
ilustrar el efecto de penetración del sol dentro de un espacio.  
  
1. Abra 'el Sol Penetration.eco' del directorio de los Archivos “Tutorial” localizado en 
su ECOTECT Install principal el directorio.  
  
Allí cinco zonas separadas en este modelo, uno para el cuarto y el resto para los 
elementos de la ventana diferentes.   
  
Este modelo se ha dibujado para acceder la penetración de luz del día con precisión 
en el espacio, incluso el espesor de la pared delantera. No es un modelo apropiado 
pora intentar análisis termal  o acústico, cuando el  cuarto ha sido dividido en las 
zonas para los tipos diferentes de elementos.  
  

  
2. Para Desplegar las  sombras, selecciona el Item Sombras en el menú Display, o 

pulsar F10 con el teclado, o seleccione las Escenas de la Sombra   en el panel 

de control y pulse el botón el Despliegue Sombras  .   
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Las escenas predefinidas para las sombras son lanzadas a tierra (Z = 0).  
  
También es posibles sombras puestas para caerse en objetos específicos que se 
etiquetan como sombreado, esto se explica en la próxima sección.  
  
ECOTECT tiene una sombra global y color de parche de sol que pueden ponerse en 
Preferencias del Usuario bajo la etiqueta del Modelado.   
  
También es posible sombras específica puesta y colores de la reflexión para las 
zonas diferentes en un modelo que es útil  para resaltar  partes diferentes de un 
modelo. Esto se hace en “Zone Magnament dialog box”.   
  
Desplegando  Sombras Interiores 
Para desplegar  sombras interiores es necesario  etiquetar  algunas paredes como 
objetos  sombreados.  Esto le  dice  a  ECOTECT que despliegue sólo  sombras en 
objetos específicos y no en la tierra.   

  1. Usando la herramienta Select , seleccione el suelo y la pared occidental de 
Zona 1, como mostrado debajo.   
  
Usted necesitará sujetar la tecla mayúscula para agregar el segundo objeto al juego 
de la selección. Si al principio usted no puede seleccionar el objeto que usted quiere, 
use la  barra  Espacial  (incluso al  sujetar  la  tecla  mayúscula)  a  ciclo  a  través de 
objetos que comparten los mismos segmentos de la línea.  
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2. Con los dos objetos seleccionados,   desde el  menú Modify valla al  comando 
Asignar Como  “Assign As” y escoge Superficie Sombreada;”Shaded Surface”   
  
o,  clic  derecho  en la  Lona  del  Dibujo,  vaya al  Asigne Como subalterno-menú y 
escoge Superficie Sombreada;  
  
o, de las Escenas de la Sombra controle tablero pulse el botón el botón Sombreado 
“Shaded” en la Etiqueta “Tag Object(s)” Como abajo.  

 
   
  Esto debe producir un despliegue similar a eso mostrado debajo.  
    

3. Ahora que se despliegan sombras en el suelo y paredes, es posible a  través de la 
fecha y tiempo mostrar el efecto de las ventanas y sombras en momentos diferentes 
del año.  

Esto se hace fácilmente vía el toolbar de Date/Time.  

O; teclee en un valor específico que usa el teclado. 
  
o, pulse el botón las flechas del up/down con el ratón, ajustar el tiempo a través de 
15min. intervalos, y la fecha en semanas;  
  
o, use al Botones Up/Page Abajo las llaves en el teclado, una vez cualquier caja de 
la entrada tiene el enfoque.  
  
Junto con los métodos anteriores, use el;  
Tecla mayúscula para ajustar en incrementos más grandes;  
Llave del mando para ajustar en incrementos más pequeños;  
Llave de la casa para saltar al principio del day/month/year;  
Llave del extremo para saltar al extremo del day/month/year;   
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Desplegando Reflexiones  

Para desplegar reflexiones interiores, es necesario etiquetar algunos objetos como 
reflectores. En este caso los objetos son los planos horizontales que constituyen la 
luz-estante.  Cuando las reflexiones ocurrirán en el  techo y las paredes, nosotros 
necesitaremos cambiar los objetos etiquetados como sombreado.  
  

1. Usando la herramienta Select  , seleccione el techo y la pared occidental de 
Zona 1, como mostrado debajo.   
  
Una  vez  más,  usted  necesitará  usar  la  tecla  mayúscula  y  barra  del  Espacio 
probablemente.  
  

  
  
2. Luego seleccione los cuatro objetos reflectores, como mostrado debajo.  
  

  
  
Con los cuatro objetos seleccionados, o,;  
  
En  el  menú Modify  ve al  Assing Ass Como subalterno-menú y escoge Reflector 
Solar;   
  
o, Click derecho en la Lona del Dibujo, vaya al Assig y escoge Reflector Solar;  
  
o,  desde elpanel  de conrol  “Shadow Settings”  pulse el  botón de Reflector  en  la 
Etiqueta Object(s) Como abajo.  
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El despliegue cambiará para parecer similar a lo siguiente:  

  
  
3. Con sombras y " reflexiones desplegadas, puede ser un poco confuso,  para esto, 
nosotros apagaremos sombras temporalmente.  
    
4.  Seleccione la  opción de Show Reflection Only en el  grupo de Despliegue de 
Sombra en el tablero de Escenas de Sombra.  
  

    
Esto debe resultar en el el diagrama siguiente.  
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Con este despliegue, usted debe poder cambiar la fecha a ciclo a través del año 
para comprobar la profundidad de la reflexión penetrada en el espacio.  
  
Si Usted puede desear experimentar con el ángulo de los reflectores para intentar 
aumentar al máximo penetración aunque pierda en la penetración del sol directa.   

CAPITULO 3
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ITEM II
ANÁLISIS SOLAR – TAPASOLES

  

Insertando una Ventana  
En esta guía didáctica usted trabajará a través del proceso de diseño y optimización, 
los diferentes tipos de dispositivos del sombreado.   
  
1. Abra ' Shading Design.eco' del directorio de los Archivos Tutelar localizados en el 
directorio de ECOTECT.  
  
Allí sólo dos zonas se ven en este modelo, una llamada Pared y el otro llamado 
“Fuera de la zona”.   
  

  
  
2. Primeramente nosotros necesitamos insertar una ventana en la pared.  
  
Para hacer esto, seleccione el elemento de la pared y dé la llave de la Inserción con 
el teclado abrir la Biblioteca del Objeto (o Agrega al Niño) la caja del diálogo.  

Escoja el artículo de la Ventana y entre en valores similar al mostrado debajo. 
En este caso nosotros queremos la ventana para sentarse en el medio de la pared, 
por consiguiente la posición de la inserción debe quedar como es.  
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Cuando usted ha terminado entrando en dimensiones para la ventana pulse el botón 
el botón de OK.  
  

Diseñando una Sombra Perfeccionada   
1.  Con  la  ventana  todavía  seleccionada,  vaya  al  menú  Calcule,  el  comando 
Shanding & Shadows ,  y escoge Desing Shanding Device.  Aparecerá un cuadro 
como abajo.   

  
2. De la caja de selección de Tipo 
escoge “Optime Shade” (Hasta).   
  
Entonces  ingresa  los  datos  de 
tiempos  y  datos  de  la  sombra 
similar  a  aquéllos  mostrados 
anteriormente.  
  
Cuando  usted  ha  terminado 
entrando en valores pulse el botón 

el botón de OK.   
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De vez en cuando, al crear la sombra, uno o dos nodos en el dispositivo pueden 
estar fuera ligeramente del plano y significa que se desplegará en el color del Objeto 
Inválido (rojo). para corregir esto absolutamente seleccione la sombra, y en el menú 
Edit escoge el comando “Fix link” (Ctrl + L).  
  
3.  Siempre  que  usted  cree  un  dispositivo  del  sombreado  en  ECOTECT que  es 
práctica buena para asegurar que existe zona por fuera. Aunque no necesario en 
este caso, sí  en un análisis termal  fuera hecho que sería esencial,  debido a los 
cálculos de la exposición solares.  
  
Por consiguiente, seleccione el parasol, Luego actualice la Zona Externa, y Cliclk 
derecho en el vacio y en Zone elija Move Selection to Current Zone.  
  
4. Ahora que la sombra se ha creado y se ha actualizado le zona externa, es idea 
buena para verificar que el plan está trabajando.  
  
Ve al menú de View va al tirar-derecho de Recall Wiew   y escoge vista 2. Esto dará 
una vista mejor de las sombras que se caen en la ventana.  
  

  
  
5. Ahora encienda sombras, o del menú Display o las Shadow Settings en el  tablero 
de control.  
  
Usted notará que las sombras están cayendo Sólo en la tierra.   
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 6. Para hacer que las sombras trepen por la pared, seleccione el objeto de la pared 
y o;  
  
desde  el  menú  Modifiy   ve  al  Asssign  y  escoge  (  Shaded  Surface  )Superficie 
Sombreada;   
  
o, Clic Derecho, en la Lona del Dibujo ve al Assign Como subalterno-menú y escoge 
Superficie Sombreada;  
  
o, de las Escenas de la Sombra controle tablero pulse el botón el botón  Shading 
(Sombreado) en el tag Assigng. 
  

 

7. Es ahora posible a ciclo a través de tiempo y fechas asegurar que que la sombra 
está trabajando como requirió.  

  
  
Debe notarse que el  intento  de  la  función de  plan de  sombra  perfeccionada es 
ilustrar  la  magnitud  de  sombreado  requerida  para  un  juego  particular  de 
circunstancias exactamente.  
 

Otros Tipos diseñando de Sombras  

88



Puede  gustarle  ahora  probar  creando  algunos  tipos  diferentes  de  sombras 
perfeccionadas.  
  
Antes de crear cualquier otra sombra, es importante anular la sombra anterior, o lo 
mueve a otra Zona fuera.  
  
Siga el mismo procedimiento como perfiló anteriormente y escoge tipos diferentes de 
sombras y quizás alguna fecha/hora diferente.  
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CAPITULO 3
ITEM III
ANÁLISIS SOLAR - SOMBREANDO & EL ANÁLISIS DEL SITIO 
(sombras exteriores)
  

Cargando al Modelo Sombreando  
El primer paso en esta guía didáctica es cargar un archivo ejemplar que contiene 
algunos edificios. Nosotros vamos a usar al modelo mostrado sobre el sitio vacío ( El 
patio Azul ) . Esto representa un área pequeña, para que nuestro análisis del sitio 
preliminar va a mirar la mejor situación para el área, durante las mañanas. Cuando 
el hueco de la mañana es de 10:00-10:45am, es deseable que su situación tiene 
acceso para dirigir luz del sol durante este periodo en los meses del invierno.   
  
1. Abra ' Overshadowing.eco' del directorio de los Archivos Tutelar localizado en su 
ECOTECT Install principal el directorio.  
  
Hay varias zonas en este modelo y representa varios edificios y rasgos del sitio.   
  
2. Seleccione el artículo de las Sombras del menú del Despliegue (Display).   
  
Esto despliega sombras en el  sitio entero y abre que las Escenas de la Sombra 
controlan etiqueta al derecho de la Lona del Dibujo.   
  

  

Se muestran sombras para 12:00 am el 1 de abril  en Perth, Australia Occidental 
como podemos ver en el modelo.  
PONIENDO la Fecha y hora 
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1. En el toolbar de Hora/Fecha, cambie el tiempo a 10:15 y la fecha al 21 de junio 
(medio-invierno en el hemisferio del sur).  
  
Usted puede poner el tiempo y día que o usa el giro abrocha o pulsando el botón en 
cualquier caja del texto y usando las llaves de PageUp/PageDown. Usted puede 
moderar el valor de incremento (1, 15 o 60mins) sujetando el Cambio o llave del 
Mando que usa ambos métodos.  

    
Las sombras deben poner al día cada tiempo que un cambio se hace y produce la 
imagen siguiente.  
  

  
  
Esto da alguna indicación del área que nosotros necesitamos. Nosotros pudimos 
ciclo aunque un rango de fechas y tiempo que consiguen una idea ligeramente mejor 
de  qué  está  pasando,  o  nosotros  podríamos  acostumbrar  un  diagrama  del  sol-
camino a desplegar un años enteros que sombrean en una imagen.   
  
Desplegando un Diagrama del Sol-camino  
El formato predefinido es un diagrama estereográfico. Refiérase al archivo de ayuda 
principal para una descripción detallada de cada tipo de diagrama del sol-camino y 
cómo leerlos.   
  
1. Pulse el botón seleccione el objeto del punto pequeño dentro del sitio Azul.    
Esto se despliega como pequeño ' el asterisk' como mostrado debajo. Asegúrese 
que ése es el único objeto seleccionado.  
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2. Seleccione el  diagrama del  “Sun Path” (  Sol-camino...)  en el  ítem del  Calcule 
menú.  
  
Esto desplegará un Diagrama del mostrando el sol-camino y sombreando de ese 
punto que debe ser muy similar a la imagen mostrado debajo.  

  
Esto indica eso que  aproximadamente en Mayo y a través de agosto este punto 
está en sombra de sólo antes de las 10:00am a sólo después de las 12:00pm. no es 
por consiguiente apropiado ponerlo en el medio del sitio en el lado norte.  
  
3.  Con  el  diagrama  del  sol-camino  todavía  desplegado,  seleccione  el  botón 

Transforme  en el toolbar izquierdo y entonces el ítem del Movimiento  .
  

4. Seleccione el botón Zoom Window  y arrastre una caja del Zoom alrededor del 
sitio anaranjado.  
  
Usted puede lograr la misma vista que usa el Cambio y llaves del Mando aunque 
arrastrando  con  el  botón  del  Ratón  Correcto  abajo.  Básicamente  usted  quiere 
conseguir una vista similar al uno mostrado anteriormente en Punto 1.  
  
5.  Pulse el  botón en la Lona del Dibujo y arrastre el  punto seleccionado al  lado 
oriental del sitio.  
  
No le importa  donde usted pulsa el  botón primero como largo un usted arrastra 
entonces en la dirección correcta y mira el punto seleccionado cuando usted mueve. 
Por ejemplo, usted puede querer pulsar el botón en una área vacía de la pantalla, 
como a Pt 1 mostrado debajo, y arrastra al derecho a Pt 2. Nota que la línea en Rojo 
indica que el chasquido del orthogonal es adelante y que usted sólo está arrastrando 
en el eje de X.   
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Cuando usted pulsa el botón a Pt 2, el diagrama del sol-camino pondrá al día.  
  

  
Esto es mucho mejor cuando muestra apertura breve exactamente para penetración 
del sol en las veces requeridas - 10:00am a 11:00am. Esto está cortando bastante el 
rango, sin embargo puede ser el única área del sitio que recibe sol en esas veces. 
Usted puede desear  verificar  si  ése  es el  caso moviendo el  punto seleccionado 
simplemente  alrededor  a  otras  áreas  del  sitio  y  examinando  el  sombreando 
resultando el diagrama.   

   
Actuando recíprocamente con Sombras  
  
Cuando  el  diagrama  del  sol-camino  se  despliega,  usted  puede  acostumbrarlo  a 
actuar  recíprocamente con sombras desplegadas en el  modelo.  Para hacer  esto 
usted puede querer maximizar el diálogo para que usted pueda ver a él y " el modelo 
en la ventana de la aplicación principal, como mostrado debajo.   
  

93



  
  
1.  Si  usted  ha  apagado  sombras  para  seleccionar  el  punto,  ha  seleccionado el 
artículo de las Sombras del menú del Despliegue en la ventana de la aplicación 
principal y ha guardado el diálogo de Diagrama de Sol-camino desplegado.   
    
2. Pulse el botón y arrastre el botón del Ratón Izquierdo en el diagrama del sol-
camino.  
  
Esto causará la fecha y tiempo para cambiar y seguirá el ratón. Cuando usted suelta 
el botón del ratón, las sombras en la Lona del Dibujo pondrán al día a la nueva fecha 
y tiempo. Si usted sujeta la llave del Mando que cuando usted arrastra, las sombras 
pondrán al día interactivamente.  
  
Este eslabón directo entre el diagrama del sol-camino y las sombras físicas pueden 
ser muy útiles cuando usted está intentando trabajar fuera el que los edificios están 
causando el sombreando en momento del particular realmente, sobre todo en un 
mismo  ambiente  complejo.  Como  un  ejercicio  adicional  pequeño,  usted  podría 
continuar su investigación en este área abriendo la Zona Dirección diálogo caja y los 
colores  de  la  sombra  diferente  seleccionando  para  las  zonas  diferentes.  Esta 
manera usted puede aislar los efectos de cada edificio más fácilmente.   

CAPITULO 3
ITEM IV
ANÁLISIS SOLAR - CREANDO UN PERSIANAS UNIDAS   ( ROMPESOLES )
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Cargando el Obscureciendo Unido Modelo del Dispositivo  
En esta guía didáctica usted trabajará a través del proceso de crear un juego de 
persianas horizontales unidas para presentar alguno del los objeto más útiles que se 
muestra los efectos del ECOTECT.   
  
1. Abra el ' Linked Shading  Devices.eco' archivo del directorio Tutorial localizado en 
su ECOTECT Install principal el directorio.  
  
Allí tres zonas en este modelo, el valor por defecto Fuera de la zona, Persianas, 
Pared y Ventana. La zona de las Persianas también tiene un colour de la sombra 
resaltar para mostrar su sombra en oscuridad rosa / verde. Todas las otras zonas 
usan el color de la sombra predefinido.   
  
2.  Para desplegar  sombras,  seleccione el  artículo  de las Sombras del  menú del 
Despliegue (Display).  

 

Reproduciendo la Persiana  

1. Para crear un juego de persianas, primero seleccione la persiana horizontal rosa / 
verde.  
Para reproducir el objeto, seleccione el Duplicado... el artículo en el Edit menú.  
Esto desplegará la caja del diálogo siguiente.  
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Cambie los valores del desplazamiento dobles a aquéllos mostrados anteriormente y 
asegura que usted verifica que el Eslabón reproduce como opción de objetos de 
niño. Esto creará una nueva copia de la persiana a una distancia de 200mm debajo 
del primero.   
  
Repita este un extenso seis (6)  tiempos para crear un juego de persianas como 
mostrados debajo. Usted puede usar el Ctrl+D teclado atajo en lugar de ir al menú 
cada tiempo. Si usted verifica el no me incita de nuevo para esto la opción, el atajo 
de Ctrl+D no desplegará esta caja del diálogo pero usará el último valor fijo. Usted 
puede desplegar este diálogo que usa el orden del menú de nuevo.  

  

Manipulando las Persianas  
  
1.  El  próximo paso es doble-pulsar el  botón la persiana de la cima original para 
entrar en modo del nodo.  
  
Usted también puede entrar en este modo seleccionando el objeto y usando la F3 
llave. Esto debe desplegar 4 nodos rojos a cada vértice del objeto.   
  
Una vez desplegado, seleccione los dos nodos más lejos de la pared. Usted puede 
hacer  esto  pulsando  el  botón  encendido  primero  y  sujeta  la  tecla  mayúscula 
entonces mientras seleccionando el otro.  
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2.  Usted  puede  ajustar  ahora  que  todo  el  louvred  objeta  revisando  el  original, 
conocido como el padre. Para ilustrar esto,  deslice los nodos seleccionados que 
usando la tecla de Z  o Shift Z.   
  

  
Aunque usted pudiera hacer esta misma cosa seleccionando los nodos más lejanos 
de toda la persiana simplemente objeta al mismo tiempo, la vinculación le permite 
aplicar transformaciones más complejas como rotaciones y escamaduras a un solo 
objeto y para tenerlos reflejado en cada uno de los objetos pequeños unidos.  

Escogiendo una Fecha Corte-apagada  

 1. Asegúrese los nodos en la persiana de la cima que regresa horizontal cuando 
usted ha terminado experimentando con tocar con el codo. El próximo paso es poner 
la fecha y tiempo que usted desea bloquear penetración del sol interior a.   
  
Cuando este modelo se localiza en el  hemisferio del sur (-32° latitud), para usar 
estas persianas para proporcionar protección año-redonda, nosotros tenemos que 
escoger el tiempo el Sol es más bajo en el cielo. Es probable que esto ocurra al 
solsticio del invierno - en este caso los 21 de junio. Use el toolbar de Date/Time para 
seleccionar 12:00pm en los 21 de june   
  

   
  
Cuando  usted  cambia  el  date/time,  usted  debe  notar  que  las  sombras  cambian 
interactivamente.  Usted  enlata  cualquier  uso  el  de  arriba  abajo  flechas  o  el 
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PageUp/PageDown codifica mientras cualquiera de estos mandos tiene el enfoque 
de la entrada.  
  
Usted  podría  querer  rodar  la  vista  ejemplar  para  poder  ver  las  persianas y  "  la 
penetración del sol claramente en la tierra.  
  
Para proteger de penetración del sol o es simplemente extendiendo las persianas 
fuera, hasta que todo el parche del sol se disimula. Para conservar tanta vista como 
posible, nosotros vamos a ver primero cuán profundo las persianas necesitarían ser. 
  
2. Nosotros queremos un grado más refinado de mando encima de la profundidad 
para que nosotros necesitamos cambiar la distancia instantánea.  
  
Para  hacer  esto,  cambie  el  valor  de  distancia  instantáneo  en  el  toolbar  de  las 
Opciones. Si usted usa el de arriba abajo los botones, use la llave del MANDO para 
reducir  el  valor de incremento del  valor por defecto 100mm a 10mm (1" a 1/16" 
cuando puso a las unidades imperiales). La tecla mayúscula cambia el incremento a 
1000mm.  
  

   
  
3. Una vez ponga, use los Y codifican para dezplazar la persiana fuera hasta el sol-
parche está completamente oculto.  

Esto es donde la mayoría de la parada de los diseñadores, pensando que la sombra 
se diseña ahora. Sin embargo, en otros momentos del día en invierno el Sol puede 
estar muy más bajo en el cielo y a un ángulo diferente real.   
  
  
4. Para probar la efectividad de su sombra, cambie el tiempo por ejemplo a 15:30.  
  
Si  usted rueda la vista de nuevo para mostrar el  sombreado, esto debe parecer 
similar a la imagen debajo.   
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Obviamente allí necesite ser algún corte-fuera de tiempo, sobre todo con aperturas 
que  enfrentan  Del  este  o  Oeste.  Esto  es  donde  la  necesidad  para  las  aletas 
verticales y las soluciones del sombreado más innovadoras se puestas importante.  
  
Como un ejercicio, usted podría querer cambiar la orientación de la ventana a 25° 
fuera del Norte y diseñar un dispositivo del sombreado completamente proteccionista 
que todavía deja entrar alguna claraboya natural. Usted puede poner la orientación 
que usa el  Date/Time/Location...  en la caja de diálogo de Model Settings.  En la 
etiqueta de localización.

   
CAPITULO 4 
ITEM I
DISEÑO LUMÍNICO - los Cálculos de la Iluminación Interiores   
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Preparando la Reja del Análisis.  
En esta guía didáctica usted trabajará a través del proceso de analizar los niveles de 
luz  interior,  para  esto  es  necesario  diseñar  una  reja  de  la  iluminación  artificial 
apropiada para compensar para los niveles de luz bajos.   
  
1.  Abra  '  Classroom.eco'  del  directorio  de  los  Archivos  Tutelar  localizado  en  su 
ECOTECT Install principal el directorio.  
Allí sólo hay dos zonas en este modelo, una llamada Aula y otra “Fuera de la zona”. 

  
2. Antes de los niveles de la iluminación interesados es necesario al arreglo la Reja 
del Análisis. 

Vaya al tablero de mando y seleccione Análisis Grid , y pulse el botón  de Gris 
Magnament.

 
La  caja  del  diálogo  anterior  se  despliega.  Entre  en  valores  similar  al  de  arriba, 
asegurándose los X y Y Reja Células son el mismo (20 y 12), entonces pulse el 
botón el botón de OK.  
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Aviso que el Z Offset para la reja en la sección de Posición de Reja del tablero de 
Reja de Análisis se pone a 600mm.  
  

  
  
Éste es un funcionamiento normal aceptado la altura plana por encender cálculos. 
Usted  puede  subir  el  gid  por  supuesto  o  puede  bajar  para  satisfacer  sus 
necesidades. Esto es necesario si el avión del suelo no está en el nivel de tierra, 
Z=0.  Ajustando  la  altura  dentro  de  un  espacio  afectarán  los  niveles  ligeros 
calculados.  
  
3. Para desplegar la reja del análisis, seleccione el objeto del suelo entonces pulse 
el botón Fit to selected Objet.  
  
Este botón estira la reja a sólo bajo las magnitudes del objeto. También esconde 
cualquier punto de la reja que no está dentro de las magnitudes del objeto.  

 
    
Antes de seguir y los niveles de luz interesados, es importante asegurarse que la 
reja del análisis es apropiadamente fija. Si la reja se altera de forma alguna después 
de los cálculos se ha realizado, los valores se perderán.  
  
También es  importante  que el  límite  de  la  reja  no  se  siente  exactamente  en  la 
superficie de geometría. Si esto pasa, ECOTECT lo encontrará difícil determinar si 
un punto en la reja es encendido o el otro lado de la pared. El resultado parecerá 
bastante  extraño  en  eso  parecerá  ligero  las  paredes  están  emitiendo  luz  muy 
luminosa (ie. del cielo).  

Niveles de Luz interesados  
1. Para calcular niveles ligeros, seleccione la Iluminación Nivela opción en el Calcule 
sección al fondo del tablero del mando.  
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Entonces pulse el  botón el  Realice Cálculo...  el  botón para desplegar  el  diálogo 
siguiente.  

Ingrese valores similares al ejemplo. Usted puede querer poner la precisión al Medio 
para  acelerar  el  proceso  del  cálculo  (aunque  será  ligeramente  menos  exacto), 
entonces pulse el botón el botón de OK.   
  
Las escenas anteriores son un peor guión del lanzamiento para latitud -31.9. Peor 
caso que es definido por un cielo nublado en el medio a invierno. Esto corresponde a 
un illuminancia del cielo de alrededor de 8500Lux. Si su sitio está en una situación 
diferente, o entra en el valor de cielo de plan directamente si usted lo conoce o usa 
el Calcule Desing Sky.  
  
2. ECOTECT empieza valores interesados. Esto puede tardar un rato - quizás un 
tiempo bueno para hacer una taza de té...    

  
Una vez los cálculos están completos, prueba que Desplegar las escenas del rener 
con Shade Gris Squares y Show Contourn Lines Como se muestra más adelante.  
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También prueba que ajustar la escala de valores Mínimo y Máximos así como los 
Contornos  valoren  para  ajustar  el  incremento  el  contorno.  Para  aplicar  estas 
escenas pegadas el Entre en llave. Usted debe probar también experimentando con 
las otras opciones del despliegue, como los Valores de Muestra en 3D opción.  

Diseñando el Sistema de la Iluminación. 
Una vez la  magnitud de  iluminación natural  se establece,  es  posible  diseñar  un 
sistema  de  la  iluminación  artificial  complementario  “daylighting”  y   el  diseño  de 
luminarias por la  noche.   
  
1. La primera cosa para parecer a antes de seguir, es el sistema de la iluminación 
natural. Usando un requisito del plan mínimo de 300 lux, es posible separar las dos 
claraboyas, como alrededor de 700 el lux está lográndose en el medio del cuarto.  
  
Esconda la reja del análisis temporalmente (Unclick en el  botón “Display análisis 
Grid” en el tablero de mando) y selecciona una de las claraboyas, y dezplázala 500 
mm  más  abajo.  (la  manera  más  fácil  es  moviendo  desde  las  esquinasde  la 
claraboya).   

  
  
  
Ahora haga el mismo a la otra claraboya.  
  

2. Una vez esto se hace puede gustarle  recalcular la iluminación nivela para ver el 
efecto. ( Ir a calculate ) 
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Separando  las  claraboyas  ligeramente,  se  proporciona  un  rango  mucho  más 
consistente de niveles en el centro del cuarto, y reduce el área a lo largo del borde 
que requiere iluminación artificial adicional.  
    

  
Es obvio que la luz adicional se requiere a lo largo de la unión entre los tejados. 
También, será necesario mantener una tira de iluminación por la noche a lo largo de 
la línea del tejado central de funcionamiento.   
  
El dos perímetro rema de luces podría trabajar de un solo interruptor, sin embargo la 
fila  central  debe cambiarse separadamente cuando normalmente no se requerirá 
durante el día.  
  
Las esquinas del cuarto también son un pedazo oscuro, sin embargo si estas áreas 
fueran  usadas  (qué  es  improbable)  entonces  los  tarea  encender  serían  más 
apropiados aquí.  
  
Luces Eléctricas agregando  
1. Agregar luces simplemente al modelo pulsando el botón de Crear Luces en el 
toolbar, entonces pulse el botón en punto del modelo.  
  
En este caso esto se hace mejor en en vista del Plan. Aunque usted puede arrastrar 
el vector de la dirección de la luz, nosotros lo queremos para apuntar directamente 
hacia abajo. Para hacer esto, pegue el Escape consigue después de que usted ha 
posicionado el primer punto.  
  

 
  
  
  
2. Una vez una luz se ha insertado es necesario subirlo en la dirección de Z, cuando 
la altura de creación predefinida es Z = 0.  
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En vista del lado (F6 o F7) asegúrese la luz se selecciona, entonces pegue los Z 
codifican en el teclado para mover la luz en la dirección de Z por incrementos del 
valor del desplazamiento ligero (valor por defecto = 100).   
  

  
  
Mueva la luz hasta él está nivelado con la sección llana de tejado (Z = 2400).   
  
3.  Una vez una luz  se  ha  insertado correctamente,  refléjelo  sobre  el  centro  del 
cuarto.  
  
Asegúrese el Check en Apply  to Copy, y el origen está en la posición correcta.  
  

    
4.  Ahora  que nosotros  tenemos que la  salida  del  dos  perímetro  rema de luces, 
nosotros necesitamos agregar la primera luz para la fila central.  
  
Esto puede ser hecho rápidamente copiando uno de las luces existiendo y tocándolo 
con el codo en la posición en el Y y eje de Z. Una altura de aproximadamente 3400 
en el eje de Z serán suficientes.  
  

5. Ahora que nosotros tenemos las primeras tres luces que nosotros podemos hacer 
un Array en la dirección de X, con un hueco de alrededor de 2000mm, para formar 
las tres filas de luces.  
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La manera más fácil de hacer esto es usar el tablero de Transformación de Objeto 
(Modifique> Transforme> Numérico o Ctrl+T).  
  
Asegúrese  las  tres  luces  se  seleccionan,  entonces  entre  en  valores  similar  al 
mostrado a la izquierda en el grupo de la Serie Linear Array.  
  

  
  
6. Una vez entrado, pulse el botón el Cree botón de la Serie.   
La serie final debe producir tres filas de ocho enciende cada uno, a 2m centros.  

  
  
En esta fase el modelo puede desordenarse con líneas de los conos de las luces.   
Para apagar éstos, en el menú del Display ve al Element Detail y escoge None.  
  
Tipos de  Luz asignando  
El próximo paso es especificar las propiedades correctas para las luces.  

1. Primero asegúrese todo las luces se seleccionan, entonces escoja el  panel de 
Assignments Materials y pulsan el botón el FluoroLampStripUnit el material ligero. 
Entonces pulse el botón el Aplique botón de cambios al fondo del tablero.  
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2. Ahora recalculate que la iluminación nivela en el espacio.  
  
Una vez calculado, usted debe poder sólo desplegar sólo los efectos de las luces 
eléctricas seleccionando la opción de los Niveles Ligera Eléctrica en el grupo de Grid 
Settings.  

  

 Esto debe desplegar nivela similar a lo siguiente.  

Usted notará ese niveles ligeros totales (daylighting + la iluminación eléctrica) es 
bien  anterior  300Lux,  sin  embargo la  iluminación eléctrica  no alcanza este  nivel 
exclusivamente a lo largo del cuarto. Así nosotros necesitamos agregar más luces o 
usar luminaires más potentes.  
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En esta fase usted puede desear experimentar con algunos de los otros tipos de luz 
en la biblioteca o agregando luces adicionales para lograr una distribución igual de 
300 Lux por el cuarto.  
  
Similar  a  otros  tipos  de  objeto  en  ECOTECT,  las  propiedades  para  luces  son 
definidas por el material asignado a la luz. Una guía didáctica futura en esta sección 
mirará manipulando la  distribución  del  rendimiento  ligera  o  luces y  cargando en 
datos de IES obtuvo de los fabricantes.   
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CAPITULO 3
ITEM II

PLAN ENCENDIENDO - Exportando a Fulgor  
  

Uniendo con Fulgor  
  
En esta guía didáctica usted aprenderá cómo exportar un archivo al  FULGOR el 
software de Imaging Sintético y generar niveles de la iluminación realistas. No se 
instala FULGOR con ECOTECT, sin embargo es una aplicación del público-dominio 
libremente disponible del Lawrence Berkeley Laboratories. Usted necesitará o haber 
transmitido  y  instalará  el  Desktop  Fulgor  software  libre  del  Lawrence el  sitio  de 
Berkeley o comprará los ADELINE empaquetan para completar esta guía didáctica. 
  
1.  Abra  '  Classroom.eco'  del  directorio  de  los  Archivos  Tutelar  localizado  en  su 
ECOTECT Install principal el directorio.  
  
Allí sólo dos zonas en este modelo, uno llamó Aula y el valor por defecto Fuera de la 
zona.   

  
Creando una Vista de la Cámara  
1. Nosotros queremos preparar una cámara para ver el interior del cuarto primero.  

Para crear una cámara, pulse el  botón el  botón de la Cámara   en el  toolbar 
lateral.  Para posicionar el  punto bajo de la cámara, use la llave del Mando para 
mover el cursor de arriba abajo en el eje de Z y entonces arrastrarlo en la posición. 
Tenga cuidado para no posicionarlo exactamente adelante o en cualquiera de la 
pared, suelo o el techo allana o usted terminará mirando una superficie sin rasgos 
distintivos llana directamente. Una vez usted posiciona el primer nodo, ECOTECT 
incitará para un segundo. Simplemente arrastre la mira del nodo al otro extremo del 
cercamiento como mostrado.  
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No  le  importa  si  el  segundo  nodo  se  sienta  en  un  avión  o  es  coincidente  con 
cualquier punto particular cuando sólo sirve proporcionar una dirección de vista.  
  
Si  usted  necesita  recalibrar  la  cámara  después  de  poner  el  segundo  nodo, 
simplemente doble-click al botón en el objeto de la cámara y selecciona cualquier 
nodo para moverlo. La dirección de vista siempre se indica por el ' los pointy' acaban 
(el uno con la flecha).  
  
Antes de seguir y los niveles de luz interesados, es importante asegurarse que la 
reja del análisis es apropiadamente fija. Si la reja se altera de forma alguna después 
de los cálculos se ha realizado,  los valores calculados se perderán.  Vea la guía 
didáctica de Introducción de Iluminación si usted necesita más información.  ( Item I 
de este tutorial ). 
  
Propiedades De La Cámara Poniendo  

1. Para poner las propiedades de la cámara, asegúrese se selecciona y pulsa el 
botón  el  icono de Etiqueta  de  Asignaciones Material  para  desplegar  su  material 
asignado.   
  
La  Etiqueta  de  los  Materiales  se  localiza  en  el  lado  de la  mano  derecha  de  la 
ECOTECT aplicación ventana principal. Hay sólo un material de la CÁMARA en este 
modelo para que se asigna automáticamente.  

  
  
2.  El  próximo  paso  es  modificar  el  campo  de  vista  de  la  cámara.  Hacer  esto 
simplemente doble-click en el botón adelante el 'la entrada de External_Camera' en 
la lista de los materiales.  
  
Usted  debe  ver  una  caja  de  diálogo  como  abajo,  ahora  cambiar  los  ángulos 
horizontales y verticales a 90 y 60 grados respectivamente como mostrado debajo y 
pulsa el botón el botón de OK.  
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La forma de la pirámide de la cámara debe poner al día, como mostrado debajo.   

  
Exportando a FULGOR  

Una vez usted ha creado una cámara, usted está listo exportar a Fulgor.  
1. Para generar una imagen de Fulgor, seleccione la Exportación... en el menú   File 
y cambia el tipo del archivo al Archivo de Escena de Fulgor.  
  
Básicamente el Fulgor no parece manejar archivo largo nombra en absoluto bien. 
Algunos de sus componentes  hacen,  pero  las  cosas como PFILT y  PCOMB no 
hacen. Siempre ahorre su escena de Fulgor archiva en una estructura del directorio 
muy simple (como C:\temp\rad\run1 o algo). Nunca use espacios en los nombres o 
nombres mayor que 8 carácteres mucho tiempo. A veces ellos trabajarán, la mayoría 
del tiempo no.  
Una vez usted selecciona un nombre del archivo que la caja del diálogo siguiente se 
desplegará:
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2.  Asegure  usted  cambia  todas  las  escenas  para  emparejar  aquéllos  mostrados 
anteriormente y entonces pulse el botón el botón de OK.  
  
Usted debe ver un Comando DOS ahora la Sugerencia aparece y un rango entero 
de orden línea datos despliegue. El fulgor debe correr automáticamente que puede 
tomar un rato. Sin embargo, debe desplegar su estado del cálculo periódicamente 
cuando va.  

  
  
Si usted no ve a DOS incitar que es probable que usted no seleccionó el Save+Final 
Render la opción al fondo del diálogo. Si usted ve un diálogo en cambio embalar 
pidiéndole  que  localizara  la  Aplicación  de  Fulgor  RAD.EXE,  entonces  esto  es 
absolutamente la primera vez se ha corrido en su máquina y ECOTECT ha sido 
incapaz  de  encontrar  el  directorio  de  Fulgor  en  todos  los  lugares  usuales. 
Simplemente navega a donde usted instaló Fulgor, entra en el directorio de la caja y 
escoge el archivo de RAD.EXE. Usted debe ver la Prompt de DOS entonces.  
  
Si  su  Prompt  de  DOS  aparece  y  entonces  desaparece  casi  inmediatamente 
entonces que usted está en problema. We;ve probó y re-probó los Classroom.eco 
archivan con Fulgor, para que usted puede estar bastante seguro su un problema de 
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la  instalación.  Usted podría probar  seleccionando el  Ahorre + Invoque opción de 
RadTool, entonces ponga la Pausa en opción de la Realización en la caja de diálogo 
de  Escenas  intentar  deducir  cuando  el  problema podría  ser,  sin  embargo  usted 
encontrará la información que usted necesita en el Cuadrado Un foro probablemente 
cuando nosotros conseguimos varios enquiries sobre preparar Fulgor.  
  
Usted puede conseguir ayudas bastante comprensivas en todas las escenas en este 
diálogo pulsando el botón de Ayuda... (Help).  

El fulgor es una herramienta excelente para el análisis de la iluminación muy exacto 
y rápido, sin embargo puede ser un poco temperamental y puede tomar un pedazo 
de  se  acostumbrado  a.  Aunque  usted  puede  acostumbrar  ECOTECT a  desviar 
mucho de la entrada de los datos y problemas de línea de orden con Fulgor, sin 
embargo usted debe tener un buena comprensión de la documentación que viene 
con él si usted desea usarlo para la visualisacion más simple.   
  
3.  Una vez el  cálculo  está  completo  usted  debe ver  una imagen muy similar  al 
estallido siguiente a en WinImage.  
  
Como seleccionó en la caja del diálogo, ésta es una imagen del illuminance, no una 
imagen  de  luminancia.  Esto  significa  que  difiere  de  una  imagen  fotográfica 
mostrando la cantidad de luz que se cae en cada superficie como opuesta a la 
cantidad de luz reflejada fuera de.  

  
  

Imágenes generadoras de Contorno/Falso color. 

El beneficio real de esto es que usted puede generar falso-colour y contorneó la 
iluminación  traza  directamente  de  esta  imagen.  Para  hacer  esto,  absolutamente 
seleccione Falso-colour... o Iso Contour... del menú del Análisis en WinImage.   
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Esto desplegará el diálogo siguiente:  

  
Asegure usted selecciona Illuminance en la Cantidad agrúpese y entre en un Valor 
del Máximo de 4000 Lux para poner la balanza. Seleccionando OK desplegarán la 
imagen siguiente si usted seleccionó Falso-colour.  

  
CAPITULO 5
ITEM I
ACTUACIÓN TERMAL - la Introducción  
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Usted  puede  ahorrar  esta 
imagen como un Bitmap para la 
inclusión  en  informes 
simplemente  seleccionando 
Ahorre  Como  ...from  el  menú 
del  Archivo y poniéndole el tipo 
del archivo a Windows Bitmap.  



Cargando al Modelo Termal  
El primer paso en esta guía didáctica es cargar un archivo ejemplar que contiene 
una Casa Simple. 
  
1.  Abrir  '  Termal  Intro.eco'  termal  del  directorio  de los Archivos localizados en el 
ECOTECT tutorial.  
  
Hay tres zonas en este modelo simple, el  cuarto norte,  cuarto sur y espacio del 
techo. Nosotros queremos analizar los tres para esto, nosotros debemos asegurar 
primero que ellos son todas las zonas termales – Esto significa que cada uno de 
ellos representan un espacio aéreo totalmente adjunto.  
  
2. Para determinar zonas termales, despliegue el tablero de Zone Magnament en el 
lado derecho de la ventana principal.   
  
Las imágenes junto a cada zona indican su estado actual, si es hidden/displayed, el 
on/off, locked/unlocked, thermal/non-termal y su color, como mostrado debajo. El T 
rojo indica que cada zona es termal. Si cualquier zona en su modelo, es fijo como 
no-termal, simplemente pulse el botón el botón del Ratón Izquierdo en el indicador 
termal para encenderlo.   

  
  
Para hacer uso correcto de los gráficos termales, a cada zona se le asigna un color 
diferente.  Si  usted  está  usando  su  Casa Simple  el  modelo  tutelar,  usted  puede 
asignar colores distintos a las tres zonas.
Calculando Temperaturas Interiores  
  
1.Desde el menú Calcule, seleccione el ítem Termal Performance.  
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Antes de que puedan realizarse cálculos termales, necesita ser hecho algún pre-
proceso  en  el  modelo  para  determinar  zonas  interiores  adjuntas  y  los  cuadros 
overshadowing. Éstos se guardan al disco como .ADJ y .SHD archiva con el mismo 
nombre como el modelo. Si la geometría del modelo ha cambiado, ECOTECT lo 
incitará al recalcular éstos con la caja del mensaje siguiente.
  

  
  
2. Pulse el botón el botón de OK al recalcular Las Zonas interiores adyacentes y 
sombreando.  
  
Durante  este  cálculo,  los  objetos  en  zonas  sucesivas  resaltarán  y  los  puntos 
pequeños  aparecerán  dentro  de  algunos  de  éstos.  Estos  puntos  indican  que  el 
objeto es solapado por otro objeto en una zona diferente, una zona interelacionada 
adyacente. ECOTECT acostumbra los valores resultantes a determinar flujo de calor 
entre las zonas a temperaturas diferentes y a cada hora el sombreado durante los 
cálculos de la radiación incidentes.  

Cuando estos cálculos han terminado, un gráfico pálido desplegará como mostrado 
debajo.   

116



 
3. Seleccione el botón de Recalcular.  
  
ECOTECT descubrirá que ningún dato del clima de cada hora ha estado todavía 
cargado y desplegará la caja del mensaje siguiente. OK absolutamente selecto para 
desplegar el diálogo de selección de archivo.   

    
ECOTECT  viene  con  un  número  del  rango  limitado  de  archivos  de  WEA,  sin 
embargo  usted  puede  usar  el  La  aplicación  de  Herramienta  de  Tiempo  en  el 
directorio de ECOTECT para leer la mayoría de los datos de tiempo archiva formatos 
y crear sus propios archivos de WEA.   ( necesario en el caso de Lima.)
  
4.  Seleccione el  '  Australia -  Perth WA - 1.WEA '  datos del clima archivados del 
Weather Data localizado en el ECOTECT instal directorio.   
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5.The gráfico desplegado debe mirar algo muy similar ahora a lo siguiente:  

Este gráfico despliega la temperatura de cada hora dentro de cada zona a la fecha 
actual (lunes los 1 de enero). Las líneas punteadas y representan los datos del clima 
en  ese  día,  como mostramos  inmediatamente  en  la  leyenda  debajo  del  gráfico, 
aunque las líneas coloreadas sólidas muestran temperaturas de ambiente interiores. 
  
6. Para cambiar la fecha a la que se calculan temperaturas, arrastre el deslizador de 
la fecha al 1 de abril.  
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7. Para resaltar Zona 1, simplemente selecciónelo en la sección Hight Ligth Zone.  
 

 
  
Se  muestra  la  temperatura  de  la  zona  seleccionada  como  una  línea  de  doble-
anchura. Las pendientes rojas y azules en el gráfico indican cuando la temperatura 
de la zona es anterior o debajo de su rango de consuelo designado. Usted puede 
poner valores de venda de consuelo por cada zona en la Zona Dirección diálogo 
caja.  
  
Este  muestra  el  gráfico  que  la  temperatura  medioambiental  interior  en  Zona  1 
alcanza casi 30°C, aunque la cresta de la temperatura aérea al aire libre alcanza 
sólo 23°C. Nosotros realmente necesitamos rastrear abajo desde donde todo ese 
calor extra está viniendo.  

8.  Para  Desplegar  la  contribución  de  todas  las  fuentes  diferentes  de  pérdida  y 
ganancias de calor para la zona seleccionada, escoja Hourli Heat Gains/Losses en 
la sección del “Thermal Calculation” y seleccione el botón de Recalculate.  

  
Este gráfico muestra el efecto relativo de cada fuente de flujo de calor durante cada 
hora del día, así como los HVAC agregado resultantes que cargan si un mixto-modo, 
el aire acondicionamiento o el sistema refrescante que se usa en la zona.   
  
Esto  puede  ser  muy  útil  al  intentar  rastrear  abajo  por  qué  una  zona  está 
comportándose la manera que hace. Por ejemplo, este muestra gráfico muestra en 
particular, la carga dominante en la Zona 1 a lo largo de la mayoría del día realmente 
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es la carga inter-zonal (la línea roja). Si usted mira al modelo, probablemente es que 
esto está viniendo de la Zona del Tejado inmediatamente arriba, sugiriendo que en el 
techo, entre las dos zonas no se aisla suficientemente.  
  
Materiales cambiantes en el Modelo  
Para  intentar  reducir  las  ganancias  inter-zonales  en  Zona  1,  nosotros  vamos  a 
cambiar  el  material  del  techo de PlasterCeiling a PlasterCeilingInsulated ver  qué 
efecto esto tiene.   
  
1. Cierre el diálogo de los Resultados Gráfico o pulse el botón en la ventana de la 
aplicación principal para traer lo al frente.  
    
2.  Seleccione la  zona en la  etiqueta  de  mando de Asignaciones Material  y  elija 
(CEILING)  de la lista de Tipo de Elemento (paso 2 de abajo).  
    
3. Selecciones “Plaster Ceiling”, entre los materiales primarios desplegados de la 
lista (paso 3 ).  
    
4. Pulse el botón en el botón de las Opciones Material y escoge el artículo de menú 
de Material Primario Selecto (paso 4 debajo de).  

5. Este último paso selecciona todos los objetos en el modelo que tiene 
“Plaster Ceiling” como su asignación a material primario.  
  
Los cuatro objetos incluyen los dos techos de zona de planta baja y la base de los 
dos tejados, como mostramos debajo.  
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Nosotros necesitamos cambiar la asignación material primaria de estos objetos a 
PlasterCeilingInsulated ahora.  
  
5. Con los cuatro objetos todavía seleccionados, pulse el botón en el material de 
PlasterCeilingInsulated ( Techo de yeso aislado) en la lista de los materiales primaria 
(paso 5 debajo de).  
  
6. Seleccione el Aplique botón de Cambios al fondo del tablero del mando (paso 6 
debajo de).  

  
7. Pulse el botón atrás en la caja de diálogo de Resultados Gráfica o, si usted no 
puede verlo en la pantalla, seleccione la Actuación Termal... el artículo en el Calcule 
menú de nuevo.  
  
8. Seleccione el botón de Recalculate.  
  
Porque la  geometría  no  ha cambiado,  las  asignaciones son sólo  materiales,  las 
Inter.-zonas Adyacentes no tienen que ser rehechas para que el gráfico deba ser 
bastante rápido poner al día y debe dar a lo siguiente.   
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El efecto de aislar el techo ha sido reducir la cresta de la ganancia intre-zonas de 
cerca de 5000 Vatios a menos que 200 Vatios.  Si usted estuviera interesado, el 
próximo paso podría ser obscurecer la ventana norte para reducir la ganancia solar 
directa, y entonces pase las ganancias solares indirectas obscureciendo las paredes 
orientales o usando un acabado externo barnizado o coloreado,  sin embargo ése es 
un ejercicio para usted seguir a en un momento más tarde.  

Análisis estadístico  
Además de las temperaturas y cargas en los días específicos a lo largo del año, es a 
menudo útil analizar la actuación anual de un edificio estadísticamente. Esto significa 
desplegando qué a menudo zonas logre las temperaturas particulares y la media 
distribución diaria de pérdidas y ganancias.   

1. Distribución de Temperatura selecta de la sección del Cálculo Termal de la caja 
del diálogo y pulsa el botón Recalculate.  

  
  
Después de un tiempo de cálculo corto, esto desplegará el gráfico siguiente.  
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Esto muestra temperatura a lo largo del eje del fondo y el número de horas por año 
gastado a cada temperatura en el eje vertical. Este gráfico en particular muestra que 
la zona del tejado (Rojo) regularmente alcanza temperaturas sobre 30°C y de vez en 
cuando tan alto como 44-46°C. Divida en zonas 1 (línea roja) es generalmente más 
caluroso  que  la  temperatura  aérea  externa  (dashed  Amarillo),  sin  embargo 
regularmente se cae a 14°C y a veces tan bajo como 12°C. Una vez más, las áreas 
Celestes  y  amarillas  representan  los  límites  del  área  de  confort de  la  zona 
seleccionada.  
  
Sería razonable asumir que las temperaturas más bajas en Zona 1 ocurren tarde por 
la noche o muy temprano por la mañana. Esto no es demasiado problema, como los 
ocupantes generalmente estarían dormidos en camas esas veces, cubriendo con 
ropajes o con pelmets que actúan para reducir pérdidas de la conducción a través de 
la ventana.  
  
Es importante, sin embargo, intentar lograr algún calentando interior en el medio-
tarde de invierno, para los ocupantes que confíen en una fuente de calor activa. Una 
manera de hacer esto es usando una masa termal expuesta en las paredes para 
guardar el calor externo y la radiación solar. Si la masa termal es bastante espesa, el 
tiempo tomado para que este calor pueda fluir a través de él, puede depender de 7 
horas  (retraso  termal).  Esto  significa  que 7  horas  después  de  que el  sol  se  ha 
puesto, la superficie interior empieza a calentarse.  
  
Nosotros queremos verificar para ver ahora que si esto pasa en Zona 1, dado que 
tiene las paredes externas construidad con Ladrillos de cavidad.  

2.  Ganancias de Tejido selectas de la  sección del  Cálculo Termal  de la caja del 
diálogo y pulsa el botón Recalculate.
  

  
  
Después de un tiempo del cálculo corto, esto desplegará el gráfico siguiente. Este 
gráfico muestra un medio día en cada mes, con meses a lo largo del eje horizontal y 
horas del día a lo largo del vertical. El color de cada cuadrado de la reja representa 
la media ganancia o pérdida.  
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Esto muestra las ganancias de calor del tejido del edificio, debido a temperaturas 
externas  y  "  la  radiación  solar  incidente,  ocurriendo  principalmente  de 
aproximadamente 6pm a 11pm en invierno. Él también muestra que las ganancias 
de verano ocurren aproximadamente de 2pm a medianoche. Esto es principalmente 
porque el sol sube antes en verano y gasta calentando la pared oriental más mucho 
tiempo. 

Esto sugiere que pueda requerirse alguna forma o elemento de obstrucción que en 
el  verano  obscurezca  el  lado  oriental,  pero  al  mismo  tiempo  no  se  arriesgue 
ganancias de invierno de mañana.   

  
Otra fuente de calor importante, cuando nosotros establecimos antes, es ganancias 
inter-zonales.  
 
3. Seleccione Ganancias Entre-zonas ( Inter.-Zonal Gains.) de la sección del Cálculo 
Termal de la caja del diálogo y pulse el botón Recalculate.  
  
Esto  desplegará  un  gráfico  similar,  pero  mostrando ahora  cuando las  ganancias 
entre-zonas  que ocurren a lo largo del año.  

 
Este muestra el gráfico que las ganancias de calor inter-zonales ocurren en el peor 
momento posible, el medio del día en verano. Nosotros realmente debemos tomar 
pasos para reducir esto. Dado que nosotros ya hemos aislado el techo, la próxima 
opción puede ser usar un material del tejado diferente.   
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4.  Usando  la  misma  técnica  como  usaron  que  cuando  nosotros  cambiamos  el 
material  del  techo,  cambie  el  tejado  la  asignación  material  de  MetalDeck  a 
ClayTiledRoof.   
  
Note que cada sección del tejado se agrupa y selecciona un objeto del tejado así los 
selecciona todos - incluso la base de PlasterCeilingInsulated. Usted enlata cualquier 
ungroup cada tejado o usa el mismo ' Material' selección método Primario Selecto 
antes del que nosotros usamos.  
  

5.  Pulse  el  botón  atrás  en  el  diálogo  de  los  Resultados  Gráfico  y  seleccione 
Recalculate.  
  
El  efecto  de  los  azulejos  de  la  arcilla  es  reducir  en  el  medio-día  del  verano 
significativamente las ganancias inter-zonales aunque todavía manteniendo algún 
medio-día útil calentando en invierno.  
  

 
  
Usted puede aislar cada fuente de flujo de calor esta manera. Cuando usted puede 
ver,  el  objetivo  es  perfeccionar  la  actuación  de  cada  zona  gradualmente 
seleccionando  y  probando  varios  materiales  y  incluso  las  configuraciones  de  la 
planificación diferentes.   
  
No hay ninguna regla Radical-y-rápida desgraciadamente, para el plan termal que 
siempre garantizará el resultado correcto. Habrá siempre algunos aspectos del plan 
que usted no tiene mando completo, como clima, materiales disponibles y sistemas 
constructivos.  Usted debe usar  “análisis  termal”  para hacer  uso mejor  de lo que 
usted puede controlar.

125



CAPITULO 5
ITEM I
ACÚSTICA - DISEÑANDO REFLECTORES ACÚSTICOS  

Cargando al Modelo del Reflector  
Esta guía didáctica mira el análisis de reflectores acústicos. El plan de reflectores es 
ayudado grandemente pudiendo manipular objetos interactivamente en el modelo y 
automáticamente y ver el efecto en rayos acústicos reflejados.  
  
1.  Abra  el  '  SimpleTheatre.eco'  archivan  del  directorio  de  los  Archivos  Tutelar 
localizado en su ECOTECT Install principal el directorio.  
  
Hay tres zonas en este modelo, el valor por defecto Fuera de la zona, la geometría 
del Vestíbulo Principal y el Portavoz sobre la fase.   
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2. Para tener sentido de los rayos acústicos, nosotros queremos ver al modelo de 
vista delantera. Hacer este "Frente" selecto del menú de Vista o apretar la F7 llave 
de la función.  
  

  
    
Rociando  Rayos Acústicos Unidos. 

Éstos se llaman rayos unidos cuando ellos son 'el linked' a la fuente legítima actual y 
la geometría del cercamiento.  
  
1. Seleccione los Rayos Acústicos Unidos... ( Linked Acoustic Rays) en el menú del 
Calcular.  
  
Esto desplegará la caja de diálogo siguiente.  

  
    
Cuando nosotros estamos en una vista frontal, la cosa más importante es asegurar 
que  la  Rotación  es  de  90  grados.  Esto  distribuye  rayos  alrededor  de  un  disco 
vertical. Otra cosa que, usted puede ver que se rociarán rayos alrededor de un 360 
grados,  equivalentes en 1 grado y con 2 saltos o reflecciones.   
  
Una vez que usted verifique que los valores en su caja del diálogo son igual que 
mostrado  anteriormente,  seleccione  el  botón  de  OK.  Una  serie  de  rayos  se 
desplegará dentro del teatro como mostrado debajo.  
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Semejante  enredo  de  rayos  rociados  no  es  muy  útil  para  determinar  cómo  los 
reflectores específicos están trabajando. Nosotros realmente necesitamos restringir 
rayos a los objetos que nosotros estamos interesados en analizar.  
  
Etiquetando Reflectores Acústicos  

1.  Para  etiquetar  un  objeto  específico  como  reflectores  acústicos,  nosotros 
necesitamos seleccionarlos.  Usando una ventana de selección, como se muestra 
debajo.  

  
  
Esto seleccionará sólo los objetos del techo. Usted tendrá que ser muy cuidadoso no 
incluyendo objetos que usted no quiera.
  
Ahora,  nosotros  necesitamos  agregar  el  reflector  principal  sobre  la  fase.  Para 
agregar al juego de la selección actual, simplemente sujete la tecla mayúscula y 
pulsar el botón para seleccionar el reflector indicado en la imagen debajo.  

   
2. Para etiquetar los objetos seleccionados como reflectores acústicos, seleccione el 
comando “Assign As” en el ítem del Reflector Acústico del menú Modifique.   
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Usted también puede hacer esto usando la Etiqueta Object(s) Como grupo en el 
tablero de Rayos & Partículas.  
  
Restringiendo Rayos a los Reflectores Acústicos 
 
1.  Para restringir reflexiones a las superficies recientemente etiquetadas, seleccione 
Linked Acoustic Rays...  en el  ítem del Calcule menú y de nuevo abra la caja de 
diálogo de Rayos de Rocío.  
2. Asegurar que la Única Prueba la opción de los Reflectores Acústicos se verifica 
como mostramos debajo, seleccionando el botón de “Only Test Acoustic Reflector” 
OK.  
  

   
  
Los rayos deben volverse a dibujar ahora desplegando sólo aquéllos que reflejaron 
fuera de los objetos etiquetados.   
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Todavía se generan rayos de la prueba encima del  arco de 360, sin embargo se 
probarán sólo rayos que primero pegaron a los reflectores y reflejan más allá. Esto le 
permite  mover  la  fuente  alrededor  de  en  cualquier  parte  usted  quiere  y 
automáticamente se modifica la trayectoria de los rayos.    
  
3. Para demostrar esto, seleccione la fuente legítima de los rayos, con un click.   
  
4. Asegúrese éste es el único objeto seleccionado y entonces carmbiarlo de posición 
xcon el modo de desplazamiento (Tecla  X ) hacia la izquierda. ( Shift X ) Derecha. 
  
Cuando usted desplaza la fuente, usted debe ver las reflexiones automáticamente 
en la correspondiente actualización. 

Usted debe notar que el fondo del reflector proporciona del público más bajo y el 
área de los establos superior cambia significativamente como los movimientos de la 
fuente. Ésta es un indicador que su efecto será dependiendo significativamente de la 
distancia de la fuente, hacia el público.  
  
En la mayoría de los casos esto será indeseable como el reflector que servirá al 
público más bajo principalmente cuando la fuente está lejos más íntima al frente de 
la  fase  y  los  establos  traseros  superiores  como  los  movimientos  de  la  fuente. 
Cuando la fuente es más íntima al frente de la fase, el público más bajo es la que 
menor necesidad la reflexión tiene.  
  
Es por consiguiente obvio que el reflector necesita alguna optimización.  
  
5. Así como usted puede poner al día los rayos moviendo la fuente, usted también 
puede poner al día rayos moviendo el reflector.  
  
Está más allá del alcance de esta guía didáctica describir la situación óptima y el 
ángulo de este reflector (principalmente como esto se usa como un ejercicio en las 
notas en-líneas) sin embargo usted puede investigar rápidamente seleccionando el 
reflector principal y desplazándolo hacia abajo. ( Z ) Usted también puede rodarlo 
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usando  las  técnicas  de  la  transformación  interactivas,  aprendido  en  las  guías 
didáctica del Modelado.  
  
La animación inmediatamente debajo de las muestras el cómo esto podría parecer.  

  
En esta fase usted puede querer investigar el efecto del reflector en rayos en planos 
otra  cosa  que  un  cruz-sección  vertical.  Usted  puede  hacer  esto  bastante 
simplemente entrando en modo del nodo y cambiando la dirección del vector de la 
fuente (arrastrando la flecha para apuntar donde usted lo quiere para apuntar. Esto 
puede ser que los rayos bastante útiles, sin embargo unidos sólo pueden darle en la 
vida una vista particular de lo que está pasando.   
  
Si usted quiere una vista más comprensiva de los efectos del reflector en 3D, use los 
rayos acústicos y rasgos de las partículas de ECOTECT.  

Partículas Acústicas rociando  

Aunque los rayos acústicos y partículas proporcionan mucho potencial del análisis, 
nosotros vamos a concentrarnos en los efectos del reflector principal sobre la fase.  

1. El primer paso es asegurarse que sólo el reflector principal se selecciona y para 
etiquetar que como el único reflector acústico.  
  

  
  
2. Asegúrese que el panel de los Rayos y el tablero de las Partículas es visible en la 

mano derecha, pulsando la etiqueta .  
  
Como mencionó antes, usted puede asignar objetos como reflectores acústicos en el 
tablero de los Rayos & las Partículas. En este caso, simplemente pulse el botón del 
botón del Reflector.  
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3. El próximo paso es generar rayos acústicos que viajan hacia el reflector. Para 
hacer esto, asegúrese las escenas en el Generar grupo de los Rayos está igual que 
aquéllos mostrados debajo y entonces pegó el  botón Genere de los Rayos.  
  

   
4. Dependiendo actual despliegue, los rayos se desplegarán entonces en la Lona 
Ejemplar.  
  
Para verlos como partículas animadas, seleccione el botón de radio de “Animated 
Rays” Rayos Animado en el “Display Settings” y entonces apriete el botón Animation 
Group de la Obra inmediatamente en el grupo de la Animación debajo de él. Esto 
debe desplegar algo similar a lo siguiente:  

  
  
Dependiendo de la velocidad de su computadora usted pueden acelerar o pueden 
reducir  la  velocidad  la  animación  poniendo  un  valor  de  incremento  de  marco 
diferente en  el  grupo de la  Animación.  Para  más información sobre estos poner 
como y el significado del partícula color codificar, vea los Rayos & el tema de las 
Partículas en el La Interface del Usuario> la sección de los Tableros del archivo de 
ayuda principal.  
  
Lo en el que nosotros estamos muy interesados es en el fondos de este reflector 
hacia otros objetos en la escena.   
   
Fondos del Reflector desplegando  
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1.  Seleccione  el  Reflector  Fondos  radio  botón  en  el  grupo  de  Escenas  de 
Despliegue.  

  
 
Esto desplegará todos los puntos de reflexión de primero-orden fuera de la superficie 
especificada, como mostrado debajo.  

Esto da que una indicación buena o qué partes de la sala de conferencias están 
recibiendo reflexiones del primero-orden, sin embargo la naturaleza del azar de los 
rayos no muestra la distribución relativa claramente. Nosotros podemos superar esto 
usando rayos uniformemente distribuídos.  
  
  
2. Para generar rayos uniformemente distribuídos, cambie el Genere escenas de los 
Rayos a aquéllos mostrados inmediatamente debajo.  
  

133



  
  
Note que para el fondo del reflector nosotros sólo realmente la necesidad un salto de 
la reflexión. Sin embargo, nosotros estamos usando un 1 grado incremento angular 
que es bastante multa para que nosotros no queremos el arriba de 16 reflexiones. 
Nosotros podemos querer el para ver donde las reflexiones van después para que 
nosotros vamos a escoger 4 saltos.  
  
También, cuando nosotros no somos ningún reflector del targeting más largo en el 
método de la distribución, nosotros necesitamos asegurarnos la Única opción de 
Reflector  de  Prueba  se  verifica  para  restringir  el  primer  salto  a  los  reflectores 
etiquetados.  
  
Cuando  usted  pulsa  el  botón  el  Genere  los  Rayos  abrochan,  usted  verá  la 
distribución siguiente después de un tiempo del cálculo corto.  
  
  

  

La distribución igual de rayos muestra cualquier dispersión de la energía legítima 
claramente  cuando  propaga.  Cada  rayo representa  un  ángulo  igual  para  que  la 
dispersión de energía es directamente equivalente a la densidad en rayo incidente 
encima de cada superficie. En este caso el reflector llano produce una distribución 
relativamente igual.  
  
Si  usted está interesado que usted puede mover la fuente legítima o el  reflector 
ahora.  Como  rayos  y  partículas  tarde  algún  tiempo  para  generarlo  tendrá  que 
seleccionar  por  mano  el  Genere  los  Rayos  abrochan  siempre  que  usted  desee 
desplegar los efectos de sus cambios.   
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CAPITULO 5
ITEM II

ANÁLISIS ACÚSTICO - DISEÑANDO La TRIBUNA PÚBLICA.  

  
Creando Líneas de la Construcción 
En esta guía didáctica usted trabajará a través del proceso de crear a una tribuna 
pública.  
   
1. Abra ' Rastrilló Seating.eco' del directorio de los Archivos Tutelar localizado en su 
ECOTECT Install principal el directorio.  
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Hay tres zonas en este modelo; Sala de conferencias, las  Linea  de Construcción, y 
el valor por defecto Fuera de la zona.   
  

  
 
2.  Primeramente  nosotros  necesitamos  crear  una  línea  de  construcción  vertical 
(aproximadamente 5000mm alto) al frente de la fase en el medio.  
  
Para hacer esto, asegúrese que la Línea de Construcción es la zona actual. Usando 
la herramienta de la Línea entonces, cuadrar al Medio-punto de la base.   
  
Inserta el primer nodo, entonces con la llave del Mando apretada abajo (sólo reprime 
el cursor al eje de Z) arrastre el upwards del ratón hasta una altura de alrededor de 
5000 se alcanza.   
      

             
   
3.  Ahora  que nosotros  tenemos la  primera  línea de la  construcción  vertical  que 
nosotros podemos hacer una copia en paralelo ( Array ) en la dirección de X, con un 
hueco de alrededor de 1000mm, para marcar la distancia entre las filas.  
  
La manera más fácil de hacer esto es usar el tablero de Transformación de Objeto.  
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4. Luego dibuje una línea entre la salida de la fuente legítima y el fondo de la 10 
línea. Esto se hace mejor en la vista Frontal (F7).  
  
Esta línea va a ser la base de nuestras líneas del igual-vista-ángulo.     

Nosotros estamos usando la 10 fila atrás como el punto de arranque para nuestro 
rastro, cuando los asientos delanteros tendrán que la vista buena línea sin embargo. 

5. Ahora, extienda la línea creada simplemente y la línea trasero-muy vertical para 
que ellos se encuentren.  
  
Seleccione ambas las líneas, entonces del  Modifique menú escoge el  Corte Dos 
artículo de las Líneas.  
  

  
    
6. Finalmente usted necesita rotar la línea angulosa (1°) a través de el punto del 
portavoz.  
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Asegúrese la línea vertical se selecciona, 
entonces ingrese valores similares, como 
está mostrado a la izquierda.
Una  vez  entrado,  pulse  el  botón  el  Aplique 
botón.  
  



Uno de las maneras más fáciles de hacer esto es a; seleccione la línea, entonces 
seleccione el tablero de Transformación de Objeto. Del tablero escoger Rotar - el Eje 
de Transformación Tipo tirar-abajo la lista, entre en un Ángulo de Y de 1° y una 
cantidad de la serie de aproximadamente 20, entonces pulse el botón el Cree botón 
de la Serie.  
  

  
  
Empezando el Perfil Asiento  

1. El próximo paso es hacer subir verticalmente la línea de los asientos, a travéz de 
los puntos de intersección, primero poniendo éstos entre los dos juegos de líneas.  
Y desplazándolos conforme va subiendo el perfil de la escalera.
  
Cuando esta línea es la salida del perfil del asiento que necesita estar en una zona 
otra cosa que Líneas de la Construcción.  
  

  
  
2. Continúe esta línea a través de cada uno de las líneas verticales, toda la manera 
a la parte de atrás del plano del público.  
  

  
  
3. Haga subir verticalmente (Ctrl + F). Apagar las Líneas de Construcción una vez 
terminados.  
 
El perfil de asiento debe parecer similar al mostrado debajo.  
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Creando  Pasos Horizontales  

1. Haga subir verticalmente en un nodo primero levantado en el perfil asiento, doble-
pulse el botón la línea (modo del Nodo) y selecciona el primer nodo levantado.  
  
Si la altura de este nodo está entonces menos de 100mm que necesita ser dejado 
caer abajo a Z = 0, cuando no es lo suficiente mente alto para ser un paso. 
  

  
  
La manera más fácil de hacer esto, es entrar en 0 en la Posición de Z del tablero de 
Información de Selección, entonces pulse el botón el Aplique botón de Cambios al 
fondo del tablero.  
   
2.  Moviendo hacia el  próximo nodo...  Todavía  en  modo del  Nodo,  seleccione el 
Agregue botón de toolbar de Nodo.    

Con  Encuadre  chasquidos  adelante  (y  preferentemente  la  mayoría  de  los  otros 
chasquidos fuera de), la izquierda pulsa el botón el segmento entre el último nodo y 
el  primer  nodo  levantado.  Encuadre  el  nuevo  nodo  en  el  X  y  eje  de  Y (como 
mostrado debajo), y la izquierda pulsa el botón para aceptar la nueva posición de los 
nodos de nuevo.  
3.  Continúe  agregando y encuadrando nuevos nodos, hasta el  perfil  del  asiento 
entero se modifica de manera curva.  
  
La curva final debe parecerse al mostrado debajo. Dado el tamaño del paso hacia el 
trasero, usted tendrá que modelar algunos pasos adicionales después en los pasillos 
probablemente.  
  

  
  
4.  Antes de seguir  a  la próxima sección,  el  cheque doble los pasos en vista de 
perspectiva.  
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Si su línea se parece el uno mostrado anteriormente, usted necesitará cambiar el 
nuevo en-línea de los nodos con el viejo.   
  
De nuevo, la manera más fácil  de hacer esto es seleccionar los nodos y usar el 
tablero de Información de Selección, y escribe 4500 en la Y Posición de la caja de 
entrada, cuando usted hizo en paso 1 de esta sección. No se olvide de pulsar el 
botón de Aplique botón de Cambios al fondo del tablero.   
  
Extrude a una Línea  

Ahora  que  nosotros  hemos  creado  los  pasos,  nosotros  necesitamos  empujarlos 
fuera la anchura llena de la sala de conferencias.   
  
1. Con la línea todavía seleccionada y en modo del Objeto,  teclee 9000 en la Y 
Expulsión Vector caja del tablero de Información de Selección. Entonces pulse el 
botón el Aplique botón de Cambios al fondo del tablero.  
  

  
  
2. Con el objeto original (ahora el objeto del padre a todos los aviones empujados 

fuera)  todavía seleccionó,  usa la  herramienta  del  Movimiento   para mover  el 
sentando para que se alinee con el borde del avión del suelo, -4500 en el eje de Y.  
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Cortando y Formando el Sentando  

No puede ser deseable tener un área asiento rectangular.
Para esto vamo a crea un plano cortante,  y  con la herramienta trim /extrude,  le 
daremos la forma específica de una tribuna.  

1. En vista del Plan, dibuje una Pared , del punto de fuente de portavoz hacia el 
trasero del sentar a un ángulo de aproximadamente 20°.  
  

  
  
2. Asigne la partición como un Plano Cortante (Ctrl+Q). UNA flecha pequeña debe 
aparecer en el centro del objeto.   
  
Deselect la partición y en cambio selecciona todos los planos del  asiento.  
  

  
  
Una vez que los asientos se seleccionan, prensa Ctrl+E para extender la selección al 
Avión Cortante.  
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3. Después de que un lado ha estado extendido,  las mismas necesidades a ser 
hechas para el otro lado.  
  
O  refleje  el  plano  Cortante  sobre  el  centro,  o  cree  un  nuevo  plano  a  las  -20°. 
Entonces repita paso 2, y cuando terminó anule el uno / dos objetos de la partición.  
  
Los asientos deben parecer similares a la imagen mostrada debajo.  

CAPITULO 7 
ITEM I
COSTO & EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  

  +
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Cargando al Modelo de Análisis de Costo  

El primer paso en esta guía didáctica es cargar un archivo ejemplar que contiene 
algún costo y los datos de impacto medioambientales. El modelo es basado en eso 
en la guía didáctica de la Casa Simple. Los costes materiales son relativamente 
simples a la entrada como los datos, está prontamente disponible a la mayoría de 
las prácticas. Gas del invernáculo y los datos de energía incluidos por otro lado, 
siempre  es  difícil  encontrar  y  la  situación  es  muy  específico.  En  el  futuro,  sin 
embargo, este tipo de datos se pondrá disponible cuando es como importante una 
consideración del plan como costo económico.   
  
Por favor NOTE: El costo y el dato medioambiental usados en este ejemplo no son 
exactos y sólo se usan para los propósitos de la demostración.   

1. Abra ' el Costo Analysis.eco' del directorio de los Archivos Tutelar localizado en su 
directorio ECOTECT.  
  
Hay tres zonas en este modelo simple, el  cuarto norte,  cuarto sur y espacio del 
techo. La mayoría de los materiales en el modelo se ha asignado costo y los valores 
de impacto medioambientales en la caja de diálogo de Propiedades Materiales.   
  

  
  

Costos del Material de interes.  
  
1. Del menú Calcule, seleccione el ítem  de Costos de Materiales... x.  
  
Antes de que el análisis del costo pueda realizarse, algún pre-proceso necesita ser 
hecho en el modelo para determinar inter-zonal adyacentes. Éstos se guardan al 
disco en un archivo de .ADJ con el mismo nombre como el modelo. Si la geometría 
del modelo ha cambiado, ECOTECT lo incitará al recalcular éstos con la caja del 
mensaje siguiente.  
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2. Pulse el botón el botón de OK al recalculate la Inter.-zona adyacente y sombrear.  
  
Durante  este  cálculo,  los  objetos  en  zonas  sucesivas  resaltarán  y  los  puntos 
pequeños  aparecerán  dentro  de  algunos  de  éstos.  Estos  puntos  indican  que  el 
objeto es solapado por otro objeto en una zona diferente, en un espacio adyacente. 
ECOTECT acostumbra los valores resultantes a determinar cuánto de un material 
aporta a cada zona.  

Cuando estos cálculos han terminado, un gráfico pálido desplegará como mostrado 
debajo.  
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3. Pulse el botón el botón de Recalculate.  
  
Esto desplegará que el tejido siguiente costó gráfico.  

  

Este mapa del pastel muestra el costo total de todos los componentes así como el 
costo relativo de cada elemento del edificio.   
  
4.  Para  desplegar  totales  del  material  individuales,  pulse  el  botón  el 

.  
  
Aunque el gráfico no cambiará, los volúmenes de la lista del texto mostrarán una 
lista llena de todos los materiales usada en el modelo junto con un rango de valores 
costo-relacionados ahora, como mostrado debajo.   
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Calculando Impactos Medioambientales  

1. Escoja el artículo de Gas de Invernáculo del seleccionador de Tipo de Costo y 
pulse el botón el botón de Recalculate.   
  
Un rango de otra energía y invernáculo que también pueden seleccionarse artículos 
relacionados.   
  

  
  
Esto  despliega  el  gráfico  siguiente,  similar  a  los  costos  de  tejido  pero  con  una 
proporción diferente que representa las contribuciones diferentes.  

  
Esta guía didáctica se piensa como una guía del rápido-salida para conseguirlo en 
marcha. Usted probablemente tendrá ahora que poner al día los datos del costo en 
su biblioteca material reflejar condiciones locales. Hay menos probablemente que 20 
materiales  de  la  base  que  su  práctica  regularmente  use.  En  la  fase  del  plan 
conceptual usted está especificando raramente el suelo azulejo o acabados de la 
superficie. Es por consiguiente muy más fácil  de empezar fuera de con un juego 
básico  de  materiales  normalmente  usados  -  para  asegurarse  usted  está 
permaneciendo por lo menos en alguna parte cerca del presupuesto - y entonces 
agrega nuevos materiales y sus verdaderos costos como decisiones se hace durante 
el refinamiento gradual del modelo.   
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CAPITULO 7
ITEM II

DATOS DE TIEMPO CONVIRTIENDO CON LA HERRAMIENTA DE TIEMPO   
  

Introducción  
Todas las distribuciones de ECOTECT incluyen una versión de La Herramienta de 
Tiempo, un programa que le permite analizar y convertir datos de tiempo para el uso 
en muchas de las rutinas del análisis.   
  
Desgraciadamente,  el  dato  de  tiempo exacto  y  comprensivo  es  a menudo difícil 
obtener. Incluso cuando compró en forma electrónica de las oficinas meteorológicas 
oficiales puede estar incompleto y en el más extraño de formatos. Para ayudar con 
esto, La Herramienta de Tiempo reconoce una gama amplia de formatos del archivo 
conocidos  y  incluso  le  permite  entallar  su  propio  para  emparejar  casi  cualquier 
formato  de  ASCII  imaginable.  Una  lista  de  los  formatos  automáticamente 
reconocidos es como sigue:  
TMY Clima Datos (TMY)   
TMY2 Datos del clima (TM2)   
TRNSYS TMY Variante (PRUEBA)   
Aus. BOM los Datos De cada hora (LST)   
CSIRO Weather los Datos (DAT)   
NatHERS Clima Datos   
ASHRAE WYEC2 Datos   
El WEATHER TOOL v1.10   
  
Para ser útil en las rutinas del análisis en ECOTECT, usted necesita realmente un 
valor del año lleno de datos de tiempo de cada hora para los datos de tiempo. Éste 
no puede ser promedios mensuales o incluso los rangos diarios, pero grabaciones 
de los datos reales durante todas las horas del día. El datos requeridos incluyen:  
  
Temperatura aérea   
Humedad relativa   
Radiación Solar global o Directa   
Radiación Solar Horizontal difusa   
Velocidad del viento   
También es deseable pero no esencial incluir:  
Dirección del viento   
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Nebulosidad   
Lluvia   
  
La  fuente  principal  de  datos  de  tiempo  localizados  siempre  va  a  ser  el  tiempo 
gubernamental  local  estacione  o  el  aeropuerto  más  cercano.  Nosotros  hemos 
intentado proporcionar un rango de datos en el Cuadrado Un website, sin embargo 
es imposible de coleccionar datos para todos los centros de la población mayores 
permita solos pueblos más pequeños y ciudades. En caso de que usted necesita 
convertir sus propios datos, esta guía didáctica lo ejecuta a través del proceso que 
usa los dos tipos diferentes de formato de los datos.  
    
Datos del Formato Fijos importando  
El datos de tiempo de formato arreglado se refiere a archivos en los que las partes 
particulares  de  los  datos  ocupan columnas específicas  en  cada línea.  Los  tales 
formatos son comúnes donde el Fortran que programa idioma se ha usado. En estos 
archivos las columnas se refieren a los carácteres a lo largo de cada línea y cada 
campo siempre es de una longitud fija.  
En esta guía didáctica nosotros vamos a usar algún ejemplo arreglado datos de 
ASCII que La Herramienta de Tiempo no reconoce automáticamente al formato.  
  
1. Para empezar, abra el "los Datos de Tiempo Arreglaron ReadMe.txt al Formato" el 
archivo en el plegador Tutelar en el ECOTECT instalación directorio. Usted puede 

hacer esto en Cuaderno  o doble-pulsándolo el botón simplemente en Explorador 
de Windows.  
  

 
  
Usted  normalmente  conseguirá  o  un  archivo  del  texto  como  este  incluido  con 
cualquier  datos  de  tiempo  de  costumbre  para  explicar  lo  que  los  valores  en  el 
archivo son y sus unidades.  
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2. Con este archivo todavía abierto, ejecute La Herramienta de Tiempo  .  

3. Pulse el botón el botón Abierto .  
  
Al aire libre los Datos Archivan caja del diálogo, cambie los Archivos de Tipo a los 
Archivos de Tiempo de Formato Fijos, entonces navegue al directorio de los Archivos 
Tutelar localizado en su ECOTECT Install principal y abra el Tiempo el archivo de 
Data.dat. La caja del diálogo siguiente se desplegará.  
  

 
  
La razón por escoger Archivos de Tiempo de Formato Fijos es porque el formato de 
los datos es determinado por un juego fijo de columnas. Es decir, cada valor (sin 
tener en cuenta si el datos está completo o no) siempre empezará en una columna 
fija.  
  
4. Con la caja del diálogo mostrada sobre abra, usted necesita pasar por cada juego 
de valores y especificar lo que ellos son ahora y sus unidades.  
  
Esto es donde el "los Datos de Tiempo Arreglaron ReadMe.txt al Formato" el archivo 
entra, cuando usted necesitará referirse a él para lo que cada juego de valores es.  
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5. Empezando con el Mes del Año, asegúrese es el checkbox se seleccione ( Click 
izquierdo ) entonces pulse el botón y arrastre anteriormente por las columnas 2 y 3 
en la mesa.  
  
Como las columnas en La Herramienta de Tiempo empieza a las 0 en lugar de 1, 
usted  tiene  que  substraer  1  conscientemente  de  los  índices  del  carácter  en  la 
descripción.  
  
Usted también debe notar que las 2 y 3 columnas enteras se resaltan cuando usted 
suelta el botón del ratón. Con éstos seleccionados pulse el botón el Asigne botón, 
asignar las 2 y 3 columnas al Mes del campo del Año.  
  
Continúe haciendo esto para cada componente de los datos sucesivo.   
  
6. Usted puede ver que el primer valor del mes en el archivo es '  1 '.  Así usted 
necesita pulsar el botón izquierdo en la columna de las Unidades y seleccionar el ' la 
Salida a la 1 ' la opción.  

7. Cuando usted consigue Secar Temperatura de la Bombilla ( Dry Bulb Temperature 
) , usted notará que los estados de archivo de texto las columnas corridas de 9 a 13, 
pero hay sólo números en 10 a 12.  
  
Bastante a menudo se desigualarán datos ligeramente o incoherente. Si éste es el 
caso que usted necesitará ejercer un poco de juicio acerca de que es correcto (esto 
puede involucrar varios esfuerzos a importar).  
  
En este caso las columnas escogen 10 a 12 sin embargo.  
  
8. Una vez las columnas se han asignado que es importante especificar las unidades 
correctas.   
  
En  este  caso  el  valor  para  Temperatura  de  la  Bombilla  Seca  tiene  tres 
characters/components y  los "Readme.txt"  que el  archivo dice que sus unidades 
están en °C.  
  
La Herramienta de Tiempo usa unidad de SI,  por consiguiente el  Celsius es ok, 
nosotros apenas necesitamos reducir el valor a través de un punto decimal. Usted 
siempre puede decir qué unidades que La Herramienta de Tiempo va a convertir a 
cuando ellos se escriben al lado del nombre de cada componente, en este caso (°C). 
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9. Cambiar la balanza para Temperatura de la Bombilla Seca, la izquierda pulsa el 
botón  la  célula  de  las  unidades  al  lado  de  Temperatura  de  la  Bombilla  Seca. 
Entonces escoja la Costumbre... el artículo de la lista.  
  
En la Costumbre Unidades Conversión diálogo caja, teclee en un valor de 0.1  
  

   
  
Esto  especifica  que  el  componente  de  Temperatura  de  Bombilla  Seco  debe  ser 
multiplicado  por  un  valor  de  0.1  para  ceder  grados  y  debe  producirse  una 
temperatura de 19.0°C en lugar de 190°C por ejemplo.  

10.  Continúe especificando columnas para cada uno de los componentes de los 
datos basó en la información en el "los Datos de Tiempo Arreglaron ReadMe.txt al 
Formato" el archivo.  
  
La caja del diálogo debe parecer similar en el futuro a la imagen debajo.  
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Usted notará en esto puesto de datos no hay ningún componente de lluvia. Cuando 
un componente particular no existe entonces simplemente en los datos que usted 
necesita asegurarse que es que la caja del cheque  ( Rain fall )no esté seleccionada. 
  
11. Una vez se han definido todas las columnas y unidades, pulse el botón el botón 
de Archivo de Importación.  
  
Una vez importado, seleccione los Datos De cada hora abrochan en la izquierda de 
los tableros izquierdos. Esto debe desplegar algo similar a lo siguiente:  
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Usted puede ahorrar estos datos ahora como un archivo de WEA y puede cargarlo 
en  ECOTECT para  el  uso  en  el  análisis  termal  y  solar  de  sus  modelos.  Usted 
también  puede  usar  el  análisis  de  los  datos  y  el  visualisation  ofrece  de  La 
Herramienta de Tiempo para ganar un entendiendo real de qué está pasando en ese 
clima.  
  
Datos de Valor Separados importando  
Los  Archivos  de  Valor  separados  contienen  datos  en  los  que  los  componentes 
individuales están separados en cada línea por un carácter específico - o un coma, 
espacio, semi-colon o etiqueta. Como a tal, la longitud del campo puede variar sin 
afectar  la  legibilidad  del  archivo.  Esto  requiere  un  método  importando 
substancialmente diferente que arregló datos del formato.   
  
Como  un  ejemplo,  nosotros  vamos  a  usar  datos  exportados  del  programa  de 
Meteonorm disponible de METEOTEST en Suiza. Éste es un programa comercial 
que contiene un banco de datos extenso de datos del clima mundiales de los que 
puede interpolar medio datos para cualquier situación.  
  
  
  
Datos de Meteonorm importando en La Herramienta de Tiempo  
  
1. El primer paso es preparar Meteonorm para exportar rendimiento de cada hora en 
usted posea formato de la costumbre.  
  
A menos que usted posee Meteonorm, una descripción de exactamente cómo hacer 
esto sería bastante vano. Si usted posee el software, entonces es bastante obvio 
cómo hacer  esto usando el  artículo de Formato de Rendimiento en el  menú del 
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Formato  y  el  Usuario  escogiendo  Definió.  Esto  desplegará  la  caja  del  diálogo 
siguiente.  
  
El punto principal es que usted necesita saber lo que cada campo de los datos es y 
las unidades en las que es antes de que usted pueda importarlo.  Aunque usted 
puede usar algún ensayo y error, es normalmente posible rastrear la fuente de los 
datos  original  y  obtener  el  formato de  los  datos  real.  Nosotros  estamos usando 
Meteonorm en este ejemplo para que usted puede ver claramente la conversión de 
valores e otro formato.  
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Si  usted  está  usando  Meteonorm,  prepare  el  formato  del  rendimiento  y  usuario 
definido  unidades como mostrado  anteriormente  y  entonces  genera  y  ahorra  un 
datos de  cada hora.  Algún rendimiento del  ejemplo  es incluido en el  ECOTECT 
Guías didáctica plegador como "Meteonorm.dat."  
  
2. Ejecute La Herramienta de Tiempo y entonces pulse el botón el  botón Abierto 

.  
En  el  Archivo  la  caja  del  diálogo  Abierta,  ponga el  tipo  de  archivo  a  los  Datos 
Separados  Archive  y  seleccione  el  "Meteonorm.dat"  el  archivo  en  el  ECOTECT 
Guías didáctica plegador. Esto desplegará la caja del diálogo siguiente.  
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Usted  puede  necesitar  verificar  que  ellos  parecen  el  mismo  para  verificar  sus 
unidades del rendimiento.  
  
3. Empiece a la cima de la lista y arrastre Hora del Día (1-24) de la lista de la mano 
izquierda en la lista de Valor de Columna.  
  
Usted también puede hacer esto seleccionando algún valor en la lista izquierda y 
escogiendo el Agregue >> el botón, pero arrastrando le permite ver donde en la lista 
el  artículo  se  insertará.  Si  usted  desea  borrar  un  valor  en  lugar  de  insertar, 
simplemente sujeta la llave del Mando cuando usted arrastra.  

4. Después de agregar el primer valor, usted tiene que poner sus unidades. Usted 
puede ver del archivo que la primera hora se da un valor si ' 1 '. Así, usted tiene que 
izquierdo-pulsar el botón en la columna de las Unidades y escoger el ' la Salida a la 
1 ' la opción.  
  

 
  
5. Continúe arrastrando y poniendo las unidades de cada campo hasta su caja del 
diálogo se parece a lo siguiente. Nota que el valor de la Radiación Global se ignora. 
Si usted no pone en este campo, el difuso se pondrá global, la velocidad del viento 
se vendrá difusa, etc...  
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El otro problema para notar es el tipo de carácteres del separador para usar. Por 
defecto, un rango de carácteres se muestra y significa que los campos pueden ser 
separados por  o  un  coma,  un  semi-colon,  una barra vertical,  un colon  lleno,  un 
carácter de la etiqueta (mostrado como un bloque sólido) y un espacio (invisible en 
el campo del texto pero allí al final.  En la mayoría de los casos que dejan estos 
carácteres como es estará bien - en nuestro caso nosotros seleccionamos un coma 
en el rendimiento de Meteonorm para que nosotros también somos ok.  
  
Sin embargo, si su datos contiene colones por ejemplo en un valor de tiempo, usted 
no quiere esos valores considerados como dos campos separados probablemente 
para que usted puede anular el carácter del colon simplemente de los Carácteres del 
separador revise caja en el diálogo.  
  
6.  Una  vez  usted  agregó  y  pidió  los  campos  como anteriormente,  usted  puede 
ahorrar estas escenas después para el uso.  
  
Para  hacer  esto  absolutamente  seleccione el  Ahorre  botón  al  fondo-derecho  del 
diálogo, seleccione su propio directorio del usuario en el Archivo Excepto diálogo 
que aparece y crea un nuevo archivo llamado "los Datos de Tiempo Tutorial.ccf", o el 
nombre cualquier usted la percepción es apropiada.  
  
7. Una vez ahorrado, seleccione el botón de Archivo de Importación al fondo de la 
caja del diálogo importar los datos.  
  
Si usted ha seleccionado que los DATOS DE CADA HORA abrochan en la izquierda 
de  la  ventana  de  la  aplicación  principal,  usted  debe  ver  algo  muy  similar  a  lo 
siguiente.  
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Usted puede ahorrar este datos ahora como un archivo de WEA y puede cargarlo en 
ECOTECT para el uso en el análisis termal y solar de sus modelos. Usted también 
puede usar el análisis de los datos y el visualización ofrece de La Herramienta de 
Tiempo para ganar un entendiendo real de qué está pasando en ese clima.   
CAPITULO VII
ITEM III 

RENDIMIENTO DE ECOTECT   
  

Introducción  
Imprimiendo de ECOTECT no es la manera más ideal de lograr rendimiento, y no se 
pensó  como  una  manera  de  rendimiento  generador.  En  esto  considere  es  muy 
diferente a la mayoría los programas del CAD.  
La manera mejor de lograr rendimiento impreso es copiar imágenes al portapapeles 
y uso otro desktop que publica aplicaciones para imprimir. De esta manera usted 
tiene dos opciones con ECOTECT, bitmaps o metafiles.  

Bitmaps  
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Un bitmap es un  nombre para un raster o gráfico. En Windows, éstos se salvan 
típicamente en un archivo de BMP. Sin embargo otros formatos del bitmap comúnes 
incluyen  Pincel  de  PC  (PCX),  Formato  de  Archivo  de  Etiquetar-imagen  (TIF), 
Formato  de  Intercambio  de  Gráficos  (GIF)  y  JPEG.  Esto  no  es  sin  embargo 
particularmente  pertinente  a  ECOTECT,  porque  ECOTECT  ahorra  recta  al 
portapapeles para el bitmap a ser transferido a otra aplicación en lugar de ahorró 
como un archivo.  
Lo que es importante con respecto a guardar bitmaps de ECOTECT, es que ellos 
nunca pueden tener una resolución mayor que la pantalla de la computadora. Esto 
es porque el bitmap ahorra recta de la pantalla que está en 72 DPI (puntos por la 
pulgada).  De  esta  manera,  el  más  alto  la  resolución  de  la  pantalla  el  más  la 
información será guardada por el bitmap.  
Bitmaps de ECOTECT son buenos para publicaciones como las que permanecerán 
electrónicas,  tejido compagina o la  resolución baja los archivos de PDF. Pero si 
usted quiere una impresión de calidad buena entonces se prefieren metafiles.  
  
Metafiles  
Un metafile es una lista de órdenes que pueden jugarse para dibujar un gráfico 
atrás. Típicamente, un metafile se compone de órdenes para dibujar objetos como 
líneas,  polígonos y  texto  y  órdenes controlar  el  estilo  de estos  objetos.  Algunas 
personas igualan metafiles con gráficos del vector. En la mayoría de los casos esto 
está  bien;  pero,  hablando  estrictamente,  un  metafile  puede  contener  cualquier 
mezcla de vector y gráficos del  raster.  Nosotros consideraremos que un metafile 
para es un tipo de gráfico del vector para nuestra situación.  
  
Los  metafiles  de  la  razón  son  tan  buenos  como  un  medio  de  rendimiento  de 
ECOTECT, es porque:  
- Cuando ellos son vector, ellos pueden estirarse y pueden descascararse sin perder 
calidad.   
- La calidad de la impresión es muy buena   
- Y, casi todas ventanas las aplicaciones basado reconocerán metafiles  
  
Guardando un Bitmap  
1. Al rendimiento un bitmap, en el  ECOTECT que dibujo en la lona (o cualquier 

ventana del graph/analysis) pulse el botón el icono de Vista de Copia  (o pulsar el 
Ctrl+B en el teclado).  
  
Si usted usara el icono, un menú pequeño aparecerá. Escoja la opción del bitmap.  

Un bitmap del despliegue actual se copia ahora al portapapeles. Es ahora posible 
pegar esto en otro desktop que publica programa. ( Por Ejemplo abrir Paintbrush en 
inicio / Programas / Accesorios / Saint, y pegar la imagen {ctrl. V} 

2. Prueba que pega el bitmap en un palabra documento pálido.  
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Después de abrir palabra, pegue el Ctrl+V codifica para pegar el metafile. La imagen 
parece  exactamente  igual  que  el  despliegue  actual  de  ECOTECT pero  sin  los 
artículos del menú circundantes etc.   
  
3. Prueba que descascara el objeto por pulsa el botón y arrastrando uno de las asas 
de la esquina en la imagen aumentarlo es tamaño.  
  
Usted debe notar que cuando la imagen se pone bastante grande que la calidad de 
la imagen deteriora bastante notoriamente. Si usted fuera imprimir un bitmap a una 
balanza grande la calidad sería muy pobre.  
  
Guardando un Metafile 
 
1. Al rendimiento un metafile, en el ECOTECT que dibuja lona (o cualquier ventana 

del graph/analysis) pulse el botón el icono de Vista de Copia  (o pegó el Ctrl+M 
codifica).  
  
Si usted usara el icono, un menú pequeño aparecerá. Escoja la opción del metafile.  
  

 
  
Un metafile del despliegue actual se copia ahora al portapapeles. Es ahora posible 
pegar esto en otro desktop que publica programa.  

2. Prueba que pega el metafile en un palabra documento pálido.  
  
Después de abrir  palabra, pegue el  Ctrl+V codifica para pegar el metafile.  Usted 
notará  que  la  imagen  es  líneas  realmente  negras  en  un  fondo  blanco.  Esto  es 
porque ECOTECT ha asumido que cuando usted va a imprimirlo querrá imprimir 
negro adelante blanco.  
  
3.  Prueba que descascara el objeto por pulsa el botón y arrastrando uno de las asas 
de la esquina en la imagen aumentarlo es tamaño.  
  
Usted debe notar que aun cuando usted hace la imagen bastante grande que la 
calidad de la imagen no deteriora la manera que un bitmap lo haría.   

Ejempo de abajo en Microsoft Word. 
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