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Cambios 06.04.2021 (V1.2.11)
1. Muros (Mejora): Diferentes cuantías para mallas verticales y horizontales en cada
piso. En la herramienta de muros, en la sección de fierros longitudinales podrás activar
la posibilidad de sobrescribir valores individuales para las mallas H y V en cada piso
seleccionado.
2. Escalera (Mejora): Se habilita la opción de desactivar la enfierradura de los peldaños.
3. Escalera (Mejora): Se habilita la opción personalizar el largo de empalme de los
fierros longitudinales en la losa.
Cambios 19.03.2021 (V1.2.10)
4. Licenciamiento (NUEVO): A Partir de esta versión en adelante el sistema de
licenciamiento será “flotante”. El instalador podrá ser instalado y registrado en varios
computadores pero solo podrán estar activos simultáneamente las licencias pactadas
con AEC Shift.
5. Registro Autodesk (Nuevo): La aplicación se encuentra registrada formalmente para
Autodesk, de forma tal que se podrá encontrar en la tienda de la marca para su
descarga (versión liviana).

Cambios 24.02.2021 (V1.2.5)
6. Losas:
○ Losas inclinadas: En las versiones previas la selección de losas inclinadas
generaba conflicto. En esta versión se permite la selección completa
incluyendo losas inclinadas las que solamente se omiten.
○ Retorno 180°: En versiones previas el retorno de suples puede hacerse con
barra de 3 tramos. En esta versión puede generarse un retorno con una barra
recta con un gancho de 180°.
7. Muros: Muros enlazados o “attached”: Se habilita para enfierrar normalmente muros
con enlace a las sus respectivas losas.
8. Graficar parámetro: Dentro de esta herramienta se incluye el parámetro “orientación”
que permite visualizar fácilmente los muros que se encuentran rotados con respecto
a otros en una elevación.
9. Actualizar parámetros: (AEC Piso, AEC forma y AEC Código interno) En esta
versión esta herramienta queda de forma manual, es decir, debe actualizarse con la
propia herramienta en vez de que se actualice automáticamente. Esta característica
mejora el desempeño de la herramienta considerablemente.
10. Interno: Se corrigen muchas observaciones detectadas internas y solicitadas por
usuarios.
NOTA: Las funcionalidades como AEC Piso y fecha de hormigonado no funcionan
correctamente con el uso de grupos. Las barras de refuerzo requieren de parámetros
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específicos para cada instancia por lo que si se utiliza esta herramienta deberán
eliminarse TODOS los grupos que contengan alguna barra de refuerzo. La opción de
desarmar los grupos esta disponible cuando se actualizan parámetros.
Cambios 19.01.2021 (V1.2.1)
11. Mostrar todo (Nuevo): Nueva funcionalidad vistas 2D que facilita ver todas las barras
de refuerzo cuando estén configuradas en otro formato. Es la misma herramienta de
REVIT, pero más fácil y rápida de ocupar. Sirve para todas las barras presentes en la
vista o para la selección en particular.
12. Mostrar central (Nuevo): Nueva funcionalidad vistas 2D que facilita ver todas las
barras de refuerzo cuando estén configuradas en otro formato. Es la misma
herramienta de REVIT, pero más fácil y rápida de ocupar. Sirve para todas las barras
presentes en la vista o para la selección en particular.
13. Exportar AZA (Beta): Herramienta permite exportar todas las barras del proyecto en
formato Excel específico para proceso de corte y doblado en AZA (Armacero - Matco).
14. Graficar parámetro (Mejora): Se añaden nuevos parámetros para ser graficados y
adicionalmente un campo para escribir el nombre de cualquier parámetro. Se mejora
la interfaz gráfica.
15. Nuevos parámetros (Nuevo): Se añaden 3 nuevos parámetros para poder utilizar las
nuevas funcionalidades descritas a continuación.
○ AEC Piso: Determina en que piso comienza cada elemento. Puede ser
actualizado automáticamente o por el usuario (Se determina en
configuración).
○ AEC partición HA: Determina la partición a la que pertenece una barra o un
elemento de hormigón. Este parámetro es común a ambos tipos de elementos
a diferencia del parámetro nativo “PARTICION” que solo aplica para barras de
refuerzo. (Se actualiza automáticamente para barras y usando la herramienta
Partición HA para el hormigón).
○ AEC Secuencia de hormigonado: Determina la secuencia de hormigonado,
sebe ser mantenido por el usuario (idealmente usando un formato de fecha o
nombres en orden alfabético).
16. AEC Partición (Nuevo): A partir del parámetro “PARTICION” nativo de REVIT, se
actualiza el mismo valor para barras de refuerzo. La herramienta completa el mismo
valor para los elementos de Hormigón en el plano principal de las barras de refuerzo
de la vista 2D seleccionda. No se completará para elemento de hormigón
perpendiculares a la vista.
17. Secuencia de hormigonado: En base a un parámetro administrado por el usuario, la
subrutina permite definir como se graficará el estado de la construcción del edificio en
base a la fecha asignada y la fecha de observación. El elemento puede estar
construido, programado, indefinido, aun no programado.

