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Acuerdo de colaboración



• Facilitar el acceso a licencias de software de AECOsim 
Building Designer, la plataforma BIM de Bentley.

• Facilitar el acceso a la formación.

• La Escola Sert como centro oficial Bentley SELECT para 
la formación en AECOsim Building Designer

Objetivos del acuerdo



• Objetivo del curso: Iniciar al arquitecto crear modelos 
BIM para el diseño y la construcción de edificios en un 
entorno multidisciplinar

• Duración: 20h, 5 sesiones on line de 4h.

• Tipo:

• Lugar: 

• Coste reducido: 150 EUR

• Fechas: 

• Horario:

• Ver requerimientos de hardware y sistema operativo en la 
página 11

Curso de iniciación a AECOsim Building Designer



Introducción a AECOsim Building Designer

• Ventajas de AECOsim en comparación con otras plataformas

• Conocer la interfaz del programa, herramientas básicas de 
Arquitectura y entrada de datos. Uso de AccuDraw.

• Herramientas de modelado de sólidos

Formación – Tema 1



Organización del proyecto y Metadata

• El sistema federado de Bentley para trabajar en equipo

• Referencias internas y externas

• Estructura de datos: Dataset y Datagroup

• Definir nuevos elementos de catálogo

• Estructura de Niveles (capas)

Formación – Tema 2



Modelado con herramientas BIM

• Modelado a partir de archivos DWG

• Modelado de elementos estructurales (Columnas, vigas, 
losas)

• Modelado de elementos arquitectónicos (Muros, puertas, 
ventanas, escaleras, barandas)

• Gestión de pisos

• Utilizar objetos de Revit a nuestro proyecto

Formación – Tema 3



Documentación e Hypermodelos

• Las Vistas dinámicas

• Creación de un plano rápido

• Anotaciones a partir de los parámetros entrados

• Creación de Hypermodels, archivos 2D vinculados al 
modelo 3D

• Impresión de planos

Formación – Tema 4



Publicación del modelo y extracción de datos

• Creación de imágenes render, uso básico de LUXOLOGY

• Importación / Exportación en formato IFC

• Informes y mediciones

• Publicación de un i-model para revisar el modelo y 
detectar colisiones en Bentley Navigator

• Imprimir PDF-3D con propiedades para compartir el 
modelo BIM

Formación – Tema 5



Guía de iniciación a AECOsim Building Designer

• Organizada en 5 capítulos (jornadas)

• Guía paso-a-paso de conceptos y prácticas

• 323 páginas ilustradas y indexadas

Formación - Documentación



• Licencias Educación gratuitas durante 1 año

• Sólo para los asistentes al curso de iniciación en la 
Escola Sert

Precio especial licencia profesional

• Campaña para adquirir la licencia Profesional con el 50% 
de Dto. (P. Oferta: 3.200 EUR + IVA)

• Acceso Universal: Para todos los arquitectos colegiados 
en el COAC.

Licencias AECOsim Building Designer



• Procesador Intel® o AMD® de 2.0 GHz o superior.

• Sistema Operativo: Windows 8.1 (64-bit), Windows 8.1, 
Windows 8, Windows 8 (64-bit), Windows 7*, Windows 7 
(64-bit)*, Windows Vista, Windows Vista (64-bit), 
Windows XP Professional (SP2 o posterior), Windows XP 
Professional (64-bit)

• Memoria: 4 GB de RAM 

• Espacio en disco: 3.5 GB libres

• Tarjetas gráficas soportadas por DirectX 9.0 o superior

Requisitos de sistema



Más info

Sergi Ferrater, arqto.

AEC-on Soluciones 
SC Trade Center, Av. Corts Catalanes 5-7 

08173 Sant Cugat del Vallès

T. (+34) 935 531 161

M. (+34) 601 380 121

Email: sferrater@aec-on.com 

www.aec-on.com


