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Cambios 10.05.2021 (V1.2.17)
1. General (nuevo): Explicación detallada en iconos. Al posar el puntero sobre
cualquiera de las aplicaciones, se despliega una explicación detallada de su
funcionamiento junto a un video pequeño explicativo. Se dejan afuera algunas
aplicaciones que no lo ameritan.
2. Muros (corrección): Se afina el correcto uso de las separaciones entre capas y malla
vertical para fierros principales.
3. Especificar altura de capas (mejora): Se habilita la opción de definir la posición de
las capas en diferentes herramientas. Fundación aislada, fundación de muro y capitel.
4. Etiquetar losas (corrección): Se mejora el funcionamiento de esta funcionalidad.
Cambios 23.04.2021 (V1.2.14)
5. Losas Superiores (Mejora): La subrutina “F´ “ahora propondrá largos variables para
los fierros superiores según las especificaciones definidas en su sección de
configuración. Se podrá generar alternativas de ahorro entre otras cosas.
6. Escalera (Mejora): Se mejoran pequeños detalles con relación a las figuras
mostradas en la interfaz. Se habilita la posibilidad de no modelar barras secundarias.
7. Graficar parámetro (Mejora): Se habilita la opción de definir la paleta de colores para
las distintas alternativas de cada parámetro listado. Estas configuraciones quedarán
guardadas en una base de datos dentro del computador de manera de poder
estandarizar sus preferencias. Esta base de datos puede ser intercambiada entre
computadores.
8. REVIT 2022 (Nuevo): Se habilita AEC Rebar para la nueva versión RVT 2022. Por el
momento se soportarán las 4 últimas versiones de REVIT (2019 -2022). Dentro de un
tiempo no se seguirá dando soporte a la versión 2019. Se sugiere subir de versiones
sus proyectos debido a que REVIT ha incluido muchas funcionalidades nuevas en sus
versiones recientes. Muchas de estas son utilizadas por AEC Rebar para sus
desarrollos. De la misma forma hay otras que se dan de baja y necesitamos esta
alineados con el proveedor principal.
Cambios 06.04.2021 (V1.2.11)
9. 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.
10. Escalera (Mejora): Se habilita la opción de desactivar la enfierradura de los peldaños.
11. 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)
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12. 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.
13. 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)
14. 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°.
15. Muros: Muros enlazados o “attached”: Se habilita para enfierrar normalmente muros
con enlace a las sus respectivas losas.
16. 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.
17. 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.
18. 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
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.

