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Bienvenido

Bienvenido
Estimado cliente,
¡Ya está aquí Allplan 2013-1!
Una vez más, hemos podido poner en práctica muchas de vuestras
ideas, haciendo que Allplan 2013-1 sea incluso más sencillo y
eficiente de utilizar. ¡Podrá realizar todas sus tareas diarias en muy
poco tiempo!
Hay novedades y mejoras en todas las áreas del programa,
incluyendo catálogos de símbolos avanzados, nuevas líneas
tramadas, opciones avanzadas para el cálculo automático de
geometría y para el nuevo método de render "Iluminación global".
Otras novedades interesantes son los dos nuevos SmartParts para la
creación de rampas.
¡Le deseamos un gran éxito con Allplan 2013-1!
Nemetschek Allplan Systems GmbH
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Acceso más rápido a proyectos recientes
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General
Acceso más rápido a proyectos recientes
Ahora podrá encontrar al herramienta Últimos proyectos abiertos,
justo debajo de la función Nuevo proyecto, abrir proyecto en el
menú Archivo.
De forma similar, la función Últimos archivos abiertos está ahora
disponible debajo de la herramienta Abrir.

Actualizar atributos de proyecto
Los atributos de proyecto se actualizan la primera vez que abre un
proyecto que sea de una versión anterior. Por tanto, estarán
disponibles todos los atributos en el proyecto.
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Ayuda disponible en modo online
Ahora la ayuda de Allplan también está disponible online. De esta
forma podrá asegurarse de que tiene acceso siempre a la última
versión. La interfaz de usuario de la ayuda se ha ajustado para que
se adapte a la de Allplan.

Iconos de ayuda
Los siguientes iconos le ayudarán a utilizar la ayuda de Allplan:
Icono

Descripción
Le devuelve a la página de inicio.
Le ayudará a navegar entre los temas de ayuda
que haya consultado recientemente.
Creará un e-mail con un vínculo al tema de
ayuda que esté consultando.
Crea un e-mail que podrá enviar al equipo de
documentación de Nemetschek.
Imprime el tema de ayuda abierto.
Busca el término que introduzca en el recuadro.
Muestra u oculta la tabla de contenidos. Cuando
esté oculta, podrá mostrarla temporalmente
pulsando dentro de la barra de la izquierda.
Amplía o reduce la tabla de contenidos.
Indica qué tipo de ayuda está utilizando (ayuda
online o ayuda local). Pulse sobre el botón para
cambiar al otro tipo de ayuda.
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Ayuda disponible en modo online
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Ayuda online y ayuda local
La ayuda para Allplan está disponible en modo online y como un
archivo de ayuda local. La ayuda online estará activada por defecto.
De esta forma podrá tener acceso siempre a la última versión
disponible. Pero podrá cambiar en cualquier momento a la versión
local de la ayuda. Todo lo que necesita hacer es pulsar sobre el botón
Ayuda Online en la parte inferior derecha de la ventana Ayuda de
Allplan. El texto del botón cambia a Ayuda Offline. La próxima vez
que abra la ayuda, la última versión que utilizó se actualizará
automáticamente.
Nota: La ayuda online utiliza Google Analytics para recoger
estadísticas sobre los temas de ayuda que consulta. Por favor,
consulte la política de protección de datos
(http://help.allplan-connect.com/Allplan/2013-1/1034/Privacy.htm)
para obtener más detalles.
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Opciones, ratón y cruceta
Podrá encontrar nuevas funciones en
Opciones, sección Ratón y
cruceta Podrá definir si debe visualizarse o no la cruceta y el cursor
cuando se activa o desactiva una función. Debe seleccionarse una de
las dos opciones.
Está definida la cruceta como configuración por defecto.
Para que pueda ver de forma inmediata si una herramienta está o no
activada, podrá combinar las opciones de la siguiente manera:
Representación cuando no hay funciones activas - cruceta y cursor
Representación cuando hay funciones activas - cruceta

Si se selecciona tanto la Cruceta como el Cursor, éste se mostrará
junto con la cruceta.
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Mejoras en la estructura de pisos
Buscar entradas en la estructura de pisos y en las derivaciones
de ella.
Antes había sólo una herramienta para buscar entradas en la
estructura de pisos. El área en la que se realizaba la búsqueda
dependía de la posición del cursor.
Ahora están disponibles dos herramientas independientes, una para
la estructura de pisos y otra para los objetos derivados de la
estructura de pisos. Como resultado, la posición del cursor es ahora
irrelevante.

Activar archivos de dibujo de origen
En versiones anteriores sólo era posible activar archivos de origen o
archivos de dibujo de referencia junto con informes. Ahora esta
opción está también disponible para Vistas y para Secciones.
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Seleccionar archivos de dibujo en la estructura de pisos
El programa guarda el estado actual de los niveles estructurales
cuando selecciona archivos de dibujo en la estructura de pisos. La
próxima vez que abra la estructura de pisos, se restaurará dicho
estado.

7

8

Modificar el estado de layer

Allplan 2013-1

Modificar el estado de layer
Las herramientas del cuadro de diálogo
Modificar estado de
layer ahora pueden utilizarse de forma individual y de forma
independiente al cuadro de diálogo, por lo que pueden integrarse en
cualquier barra de herramientas. Ahora podrá encontrar estas
herramientas en dos lugares, en el menú Extras - Personalizar... pestaña Barras de herramientas:
• La categoría Especial contiene las herramientas que afectan a
todas las layers.

• La categoría Funciones adicionales con iconos contiene a
aquellas funciones que tienen un efecto en las layers de
elementos individuales.
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Barra de herramientas especial
La barra de herramientas Especial contiene a las herramientas de
Modificar estado de layer que afectan a todas las layers.

Modificar estado de layer, que sólo
El resto de funciones de
afectan a layers de elementos individuales, deben seleccionarse en el
menú contextual para que el elemento a modificar se seleccione de
forma automática.
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Catálogos de símbolos avanzados
Se han ampliado los catálogos de símbolos 'Arquitectura 3D' y
'Construcciones para niños'
• Ahora podrá encontrar los últimos modelos de ordenadores en el
catálogo de símbolos Arquitectura 3D, subcarpeta 11
Ordenadores.

• El catálogo de símbolos Construcciones para niños contiene
algunos archivos nuevos:
-

7 Educación 2D
con mobiliario educativo

-

8 Recreo 2D
con equipamiento de recreo y ocio
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Crear y seleccionar asistentes de forma
rápida
Directorio estándar para los asistentes
Ahora podrá definir un directorio estándar para los asistentes
pulsando sobre el botón Definiciones de ruta en el cuadro de
diálogo
Privado.

Opciones - Entorno de trabajo. El valor por defecto es

La nueva herramienta "Guardar y mostrar copia como
Asistente..."
Puede utilizar la función Guardar y mostrar copia como
Asistente..., (menú Archivo) para crear asistentes a partir de archivos
de dibujo y de documentos en un sólo paso.
El programa mostrará como sugerencia guardar el nuevo asistente en
Opciones
la carpeta definida en Definiciones de ruta dentro de
- Entorno de trabajo. Puede modificar esta carpeta en cualquier
momento. Por defecto, se utiliza el nombre del documento como
nombre para el nuevo asistente, aunque podrá modificarlo.
Una vez que lo haya guardado, el nuevo asistente se abre en la
paleta Asistentes. Para asegurarse de que no se modifican asistentes
ni grupos de asistentes ya existentes, el programa creará de forma
automática un grupo de asistentes cuyo nombre podrá definir de
forma libre.
Si está satisfecho con el resultado, podrá añadir el nuevo asistente a
un grupo ya existente.
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Definir directorios para asistentes
Ahora podrá definir un directorio estándar para los asistentes
pulsando sobre el botón Definiciones de ruta en el cuadro de
Opciones - Entorno de trabajo. El parámetro por
diálogo
defecto es Privado, es decir, la carpeta Asistente del directorio
privado. Suele ser el directorio
...\Usuarios\Nombre_usuario_Windows\Documentos\Nemet
schek\Allplan\2013\Usr\Local\Assistent.

La nueva herramienta "Guardar y mostrar copia como Asistente..."
Puede utilizar la función Guardar y mostrar copia como
Asistente..., (menú Archivo) para crear asistentes a partir de archivos
de dibujo y de documentos en un sólo paso.
El programa mostrará como sugerencia guardar el nuevo asistente en
Opciones
la carpeta definida en Definiciones de ruta dentro de
- Entorno de trabajo. Puede modificar esta carpeta en cualquier
momento. Por defecto, se utiliza el nombre del documento como
nombre para el nuevo asistente, aunque podrá modificarlo.
Después podrá definir el grupo de asistentes para el nuevo asistente.
Para asegurar que no se modifica el estándar del estudio, podrá
configurar el programa para que cree de forma automática un nuevo
grupo de asistentes en el directorio privado o seleccionar un grupo
de asistentes ya existente. Una vez que haya pulsado sobre Aceptar,
se abrirá el nuevo asistente en la paleta Asistentes.

Los asistentes que utilice como práctica o como prueba deberían
guardarse siempre en el directorio privado. Si queda satisfecho con el
resultado, podrá mover o copiar el asistente a un grupo ya existente
en el estándar del estudio.
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Guardar y cargar la disposición de barras de
herramientas actual
Cuando minimiza la ventana de la aplicación Allplan, la posición de
las barras de herramientas puede verse afectada. Cuando vuelve a
maximizar la ventana, las barras de herramientas mantienen su
posición.
En Allplan 2013-1 están disponibles las nuevas funciones Guardar
disposición de barras de herramientas como "Mi favorita" y
Cargar disposición de barras de herramientas como "Mi favorita",
que podrá seleccionar en el menú Ver, Barras de herramientas.
Como alternativa, también puede utilizar el teclado.
Para guardar la disposición de barras de herramientas, pulse las
teclas CTRL+F12 antes de minimizar la ventana. Cuando vuelva a
maximizar la ventana, podrá cargar la disposición de barras de
herramientas más reciente pulsando sobre las teclas May.+CTRL+F12.

Nota: Sigue siendo posible utilizar la herramienta Personalizar...
para guardar y cargar archivos de configuración (*.UBX). Sólo es
posible acceder a la disposición de barras "Mi favorita" utilizando las
herramientas del menú Ver o la combinación de teclas de acceso
directo.

Liberar todas las barras de herramientas
Ahora podrá encontrar la herramienta Liberar todas las barras de
herramientas, dentro del menú Ver, Barras de herramientas, en
lugar de en el submenú Configuración estándar.
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Importar parámetros de configuración como
archivos UBX
Aunque los usuarios suelen preferir sus propias combinaciones de
teclas, no descartan el uso de una configuración que se haya
probado útil para el trabajo del día a día. O viceversa: desea utilizar
otras combinaciones de teclas pero sin modificar su propia
configuración de la interfaz de usuario. Antes no era posible
distinguir entre estas dos posibilidades.
Cuando importa parámetros de configuración como archivos UBX,
ahora podrá definir si desea importar la Configuración de la interfaz
de usuario y/o Combinaciones de teclas.
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Nuevas tramas para líneas tramadas
Allplan contiene un gran número de nuevas tramas que se han
diseñado de forma específica para su uso en líneas tramadas de
arquitectura de paisajismo.
Podrá encontrar las nuevas tramas en la carpeta \ETC. Una vez que
haya actualizado a Allplan 2013-1, las nuevas tramas tendrán los
números 299 y 484-509.
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Listado de selección de estilos de superficie
ampliado
En respuesta a las numerosas peticiones de nuestros clientes, ahora
muchos de los cuadros de diálogos contienen una mayor lista de
selección de estilos de superficie.

Modificaciones en nombres
En esta sección se ofrece un resumen de las herramientas más
importantes que tienen ahora un nuevo nombre.
:
Herramientas de soporte técnico: NVWupd es ahora remotesrv Conexión Remota de Nemetschek.
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Paleta Funciones, desplazar la línea de
separación
Las áreas de Creación y de Modificación dividían la paleta de
Funciones en dos partes fijas. Cuando un módulo contenía muchas
funciones para crear elementos, tenía que utilizar la barra de
desplazamiento lateral para acceder a algunas funciones, incluso
cuando quedaba suficiente espacio en el área de Modificación.
Ahora podrá mover la línea de separación existente entre las áreas
de Creación y de Modificación para ajustar estas áreas según el
número de funciones disponibles. La nueva disposición se guardará y
se utilizará para el resto de módulos.
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Iconos en el módulo Ventana de detalle
La ventana de Detalle contiene iconos revisados, los cuales ofrecen
más información.

Menú Creación
Icono

Función
Ventana de detalle (puntos diagonales)
Ventana de detalle (punto central)
Ventana de detalle (área de detalle)

Menú Modificar
Icono

Función
Modificar ventana de detalle
Desplazar el contenido de un
emplazamiento
Modificar tamaño de la ventana de
detalle
Borrar ventana de detalle
Modo Ventana de detalle
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Opciones, entorno de trabajo - secuencia de
visualización
En
Opciones, Entorno de trabajo, podrá definir la Secuencia de
visualización para elementos nuevos. Antes, cuando modificaba el
valor para Elementos habituales de dibujo (línea, círculo, ...) este
nuevo valor se introducía y seleccionaba de forma automática para
la propiedad Prioridad cuando abría la herramienta
propiedades de formato.

Modificar

Ahora el valor de la Prioridad se define como 0 y la propiedad
Prioridad no se selecciona de forma automática cuando abre la
herramienta

Modificar propiedades de formato.
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Módulos genéricos
Cálculo automático de geometría y vanos
Cuando utilizaba la herramienta
Cálculo automático de
Múltiple junto con
geometría, tenía que seleccionar la opción
las opciones

Más y

Menos para definir áreas con vanos.

Ahora el programa detecta de forma automática contornos cerrados
("vanos") dentro de una superficie.
Para rellenar un área completa, seleccione
Individual y
Cálculo automático de geometría, pulse sobre el interior del área y...
¡ya está!.
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Cortar sin vista previa
Antes, os dibujos de ayuda indicaban todas las opciones posibles de
Unir dos elementos y de la opción Con recorte, y
la función
tenía que pulsar sobre la opción a utilizar.
Ahora ya no será necesario: cuando debe especificar los elementos a
intersecar, simplemente pulse sobre el lado que desea mantener; el
otro se borrará.
La herramienta Chaflán trabaja de forma similar. aquí ya no es
necesario tampoco seleccionar una de las opciones mostradas como
dibujo de ayuda.

22

Dibujo de ayuda

Allplan 2013-1

Dibujo de ayuda
Puede controlar el uso del dibujo de ayuda en Allplan de la siguiente
manera:
• Utilizando la herramienta
Activar/Desactivar dibujo de
ayuda, para definir si los elementos deben trazarse o no como
dibujos de ayuda.
• Utilizando la función
Mostrar en pantalla, para ocultar o
visualizar de forma global los elementos trazados como dibujo de
ayuda.
La opción Activar/Desactivar dibujo de ayuda se bloqueaba si
Mostrar en pantalla.
los dibujos de ayuda se ocultaban en
Debido a las numerosas peticiones al respecto, ahora podrá activar la
opción dibujo de ayuda siempre vaya a crear un elemento, ya que
Allplan seleccionará de forma automática la opción pertinente en
Mostrar en pantalla tras mostrar un mensaje.
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Números de grupo para dibujos de ayuda
Cuando convierte dibujos de ayuda (número de grupo 0) a elementos
Modificar propiedades de
2D utilizando la herramienta
formato, el elemento debe asignarse a un nuevo grupo de elementos.
En versiones anteriores, el cuadro de diálogo Modificar propiedades
de formato mostraba el número de grupo más reciente y el elemento
a convertir se añadía a este grupo de elementos. Ahora el cuadro de
diálogo muestra el siguiente número de grupo disponible y al
elemento convertido se le asigna un nuevo grupo de elementos.
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Opciones avanzadas de medición
La herramienta
avanzadas.

Mediciones contiene un número de opciones

Colocar valores de medición en el documento
Ahora podrá encontrar la herramienta

Colocar valores de

medición como bloque de texto en el documento junto a
Copiar un valor al Portapapeles (pulsando sobre él), en el cuadro
de diálogo Valores. Ya no necesita definir con antelación si va a
colocar el resultado de las mediciones resultantes en el archivo de
dibujo. Ahora podrá realizar mediciones valores de forma rápida y
sucesiva.
Esta misma característica también se aplica a las herramientas
Medición de longitudes y
Medición de coordenadas. Como
efecto secundario positivo, el cuadro de diálogo Mediciones es ahora
más compacto.

Allplan utiliza los parámetros de texto que haya seleccionado por
Texto
última vez para una función de texto, como por ejemplo
horizontal y coloca los valores de las mediciones junto con sus
descripciones como un párrafo de texto.

Novedades en Allplan 2013-1

Módulos genéricos

25

Configurar cifras decimales
Puede utilizar la opción
Definir precisión, para definir el
número de cifras decimales (de 1 a 9) de los valores visualizados. Los
valores se redondearán de la forma apropiada.

Nota: La precisión de los valores medidos en pulgadas/pies depende
de la configuración definida en Precisión para las entradas en
pulgadas/pies en Opciones - Entorno de trabajo.

Mediciones de MDT
Los resultados de mediciones de valores de MDT ya no aparecen en
la línea de diálogo. Ahora se muestran también en el cuadro de
diálogo Valores.
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Medición de coordenadas
Si un proyecto contiene un Desplazamiento adicional fijo, la
Medición de coordenadas también devuelve los
herramienta
valores de coordenadas sin los valores de desplazamiento adicional.
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Pulgadas, pies
Cuando mide valores en pulgadas o pies, la configuración de la
precisión sólo se aplica al ángulo y a la inclinación. Las longitudes y
coordenadas siempre se muestran en función de los parámetros
definidos para Precisión para las entradas en pulgadas/pies en
Opciones - Entorno de trabajo.
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Colocar valores de medición en el documento
Ahora podrá encontrar la herramienta
Colocar valores de
medición como bloque de texto en el documento junto a
Copiar un valor al Portapapeles (pulsando sobre él), en el cuadro
de diálogo Valores. Ya no necesita definir con antelación si va a
colocar el resultado de las mediciones resultantes en el archivo de
dibujo.
Esta característica es común para todas las herramientas de
Medición de longitudes o
Medición
medición, tales como
de coordenadas. Como efecto secundario positivo, el cuadro de
diálogo Mediciones es ahora más compacto. Además, el texto se
muestra ahora de forma más clara. Los valores adicionales se
devuelven para elementos específicos, como las elipses.

Allplan utiliza los parámetros de texto que haya seleccionado por
Texto
última vez para una función de texto, como por ejemplo
horizontal y coloca los valores de las mediciones junto con sus
descripciones como un párrafo de texto.
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Seleccionar herramientas de medición de forma individual
Aunque no se trate de una novedad, conviene resaltar la siguiente
característica de las herramienta de
Mediciones: además de las
Medición de longitudes y
Medición de
herramientas
coordenadas, que están integradas en la barra de herramientas
Estándar, ahora podrá añadir más funciones de medición a esta
barra de herramientas.
En el menú Extras, seleccione Personalizar..., abra la pestaña
Personalizar y seleccione la categoría Funciones adicionales con
Medición de
icono. Aquí podrá encontrar las herramientas
Medición de ángulos y
Medición de volumen.
superficies,
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Configurar cifras decimales
Puede utilizar la opción
Definir precisión, para definir el
número de cifras decimales (de 1 a 9) de los valores visualizados. Los
valores se redondearán de la forma apropiada.

La herramienta Definir precisión se aplica a la unidad
Nota:
definida en Opciones - Entorno de trabajo o en la barra de estado.
Las cifras decimales se definen y guardan de forma independiente
para cada Unidad.
Nota: La precisión de los valores medidos en pulgadas/pies depende
de la configuración definida en Precisión para las entradas en
pulgadas/pies en Opciones - Entorno de trabajo.
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Mediciones en pulgadas, pies
Cuando mide valores en pulgadas o pies, la configuración de la
precisión sólo se aplica al ángulo y a la inclinación. Las longitudes y
coordenadas siempre se muestran en función de los parámetros
definidos para Precisión para las entradas en pulgadas/pies en
Opciones - Entorno de trabajo.

Mediciones de MDT
Los resultados de mediciones de valores de MDT ya no se muestran
en la línea de diálogo. Ahora también podrá encontrarlos en el
cuadro de diálogo Valores.
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Medición de coordenadas
Si un proyecto contiene un Desplazamiento adicional fijo, la
Medición de coordenadas también devuelve los
herramienta
valores de coordenadas sin los valores de desplazamiento adicional.

Editar grupos de elementos sin disociarlos
Antes, cuando deseaba editar grupos de elementos, tenía que
disociarlos primero y, después, volver a crearlos. Ahora, el grupo de
elementos se mantiene mientras lo edita.
Están disponibles las siguientes opciones nuevas:
• Para editar elementos en un grupo o para borrar elementos de un
grupo, pulse sobre un grupo de elemento pertinente con el botón
derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Abrir
grupo de elementos. Cuando haya terminado de editar el grupo
de elementos, pulse sobre él con el botón derecho del ratón y
seleccione Cerrar grupo de elementos en el menú contextual.
Ampliar grupo de elementos,
• Utilizando la herramienta
podrá añadir elementos a un grupo de elementos existente sin
tener que disociarlo.
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Seleccionar elementos coincidentes
Cuando selecciona una herramienta de edición y pulsa sobre
elementos coincidentes, estos elementos parpadearán y deberá
utilizar la tecla TAB para desplazarse de elemento en elemento hasta
que se seleccione el deseado.
Activar/Desactivar posibilidad de
Requisitos: la opción
selección de elementos coincidentes(Asistente de filtros) debe estar
desactivada.
Ahora la selección de elementos coincidentes es más sencilla: cuando
se encuentre con elementos coincidentes, estos se mostrarán en un
listado. El elemento que seleccione en el listado parpadeará de fondo.
Seleccione los elementos uno tras otro en el listado. Cuando el
elemento que necesite esté parpadeando, pulse dos veces sobre él
para seleccionarlo.
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Guardar y cargar parámetros de filtro
En versiones anteriores, los parámetros de filtros sólo podían
utilizarse una vez y se perdían una vez que los aplicaba. Utilizando
Filtros más recientes en la barra de
la nueva herramienta
herramientas Asistente de filtros, podrá recuperar y utilizar los
parámetros de filtro repetidamente.

Allplan guardará de forma automática hasta 30 configuraciones de
filtrado. La última configuración seleccionada será la primera de la
lista.
Los parámetros de filtro se guardarán en el archivo
ElementFilterFav.dat en la carpeta de sus documentos CAD.
Suele ser el directorio
...\Usuarios\Nombre_usuario_Windows\Documentos\Nemet
schek\Allplan\2013\Usr\Local.
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Favoritos de intercambio para importar
datos de mediciones
Los datos mediciones y los planos catastrales suelen ser la base de
los proyectos de construcción. Sin embargo, estos datos no suelen
estar disponibles con formato de Allplan, pero sino con formato
DWG o DXF.
Normalmente, los archivos de mediciones y los planos catastrales
están basados en el sistema de coordenadas Gauss-Krüger o UTM y
contienen elementos cuyos valores X e Y están definidos como
coordenadas de país. Estos valores suelen estar formados por seis
dígitos, lo que significa que los datos están a más de 100,000 m del
origen actual de Allplan. Lo que puede provocar efectos y
restricciones no deseadas.
Puede elegir entre dos parámetros de importación en base a si los
valores de coordenadas son relevantes (por ejemplo, en
planificaciones urbanísticas) o si sólo es importante la geometría.
Los favoritos de intercambio Importar plano de situación sin
desplazamiento e Importar plano de situación con desplazamiento
están disponibles para importar datos de mediciones. Utilizando estos
favoritos de intercambio podrá importar de forma rápida datos a
Allplan sin tener que determinar los valores estándar "correctos". El
favorito de intercambio Importar plano de situación con distancia
mantiene las coordenadas originales.
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Leyendas de objetos 3D
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Si fuera necesario, podría definir parámetros adicionales. Si hace
esto, se desactivará el favorito de intercambio que hubiera
seleccionado. Sin embargo, sus parámetros predefinidos seguirán
aplicándose junto con las modificaciones que realice.
Nota: Los favoritos de intercambio Importar plano de situación con
distancia e Importar plano de situación con desplazamiento sólo
pueden utilizar para importar datos con grandes valores de
coordenadas. Los datos deben estar, al menos, a 5,000 m del origen.
De lo contrario, la opción Ajustar centro de gravedad a no estará
disponible. Los valores se obtienen cuando selecciona el archivo. De
esta forma podrá comprobar los valores antes de importarlo.
Podrá encontrar información detallada sobre los favoritos de
intercambio 16 t 17 en la ayuda de Allplan. Consulte la sección
"Resumen de favoritos de intercambio".

Leyendas de objetos 3D
En versiones anteriores no era posible analizar completamente las
dimensiones de objetos 3D utilizando atributos en textos variables
puesto que la altura no se incluía. Como alternativa, tenía que
convertir los objetos 3D a elementos arquitectónicos definidos por el
usuario. Pero con este método, sin embargo, ya no era posible
combinar o intersecar estos objetos utilizando operaciones
Booleanas.
Ahora la altura de los objetos 3D se incluye cuando utiliza las
atributos Altura y Altura_absoluta en los textos variables.
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Intercambio de datos con Sketchup
Desde Allplan 2013-0-1 ha estado disponible el Intercambio de
datos con Sketchup para instalaciones de 64-bit de Allplan. Esta
función ya no está limitada a las instalaciones de 32-bit.
Nota: Para que se apliquen estas mejoras, es necesario que instale el
paquete completo como una actualización o como una nueva
versión. No basta con instalar un hotfix o utilizar la herramienta de
actualización de Allplan. Para descargar el paquete completo de
instalación, abra Allplan Connect y seleccione SOPORTE - Descargas.
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Intercambio de datos IFC
Mediciones IFC avanzadas
Las mediciones son valores que se obtienen a partir de la geometría
del modelo y que pueden transferirse a compañeros de intercambio.
Para que pueda transferir muros de varias hojas desde Allplan
utilizando las herramientas de intercambio de datos, están
disponibles nuevos atributos de mediciones.
Ahora podrá transferir las siguientes mediciones:
Clase IFC

Explicación

Atributo

Atributo Alemán

Explicación

IfcWallStandard
Caso

Muro de varias hojas
con anchura constante

Anchura

Espesor

El espesor del muro
completo o de una
hoja individual

IfcWallStandard
Caso

Muro de varias hojas
con anchura constante

Longitud

Longitud

Longitud de la línea
central del muro

IfcWallStandard
Caso

Muro de varias hojas
con anchura constante

SuperficieLateralBr
uta

SuperficieBruta

Superficie en bruto
del muro en base a
una sección
longitudinal por el
eje central, sin
descontar los vanos

IfcWallStandard
Caso

Muro de varias hojas
con anchura constante

SuperficieLateralNe SuperficieNeta
ta

Superficie neta del
muro en base a una
sección longitudinal
por el eje central,
con los vanos
(interiores)
descontados

IfcWallStandard
Caso

Muro de varias hojas
con anchura constante

VolumenBruto

VolumenBruto

Volumen en bruto x
espesor

IfcWallStandard
Caso

Muro de varias hojas
con anchura constante

VolumenNeto

VolumenNeto

Superficie neta x
espesor

IfcWallStandard
Caso

Muro de varias hojas
con anchura constante

Altura

Altura

Altura del muro
(sólo de muros con
altura constante)
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IfcWallStandard
Caso

Muro de varias hojas
con anchura constante

SuperficiePlantaBr
uta

Área de la base

Longitud x espesor
(del muro completo
o de hojas
individuales)

IfcOpening
Elemento

Vano con un contorno
rectangular

Profundidad

Profundidad

Adopta la
profundidad del
elemento al que
pertenece el vano

IfcOpening
Elemento

Vano con un contorno
rectangular

Altura

Altura

Valor aproximado
de la altura del vano

IfcOpening
Elemento

Vano con un contorno
rectangular

Anchura

Anchura

Valor aproximado
de la anchura del
vano

IfcOpening
Elemento

Vano con contorno de
libre definición y
espesor constante

Profundidad

Profundidad

Adopta la
profundidad del
elemento al que
pertenece el vano

IfcOpening
Elemento

Vano con contorno de
libre definición y
espesor constante

Superficie

Superficie

Adopta la superficie
del vano

IfcOpening
Elemento

Vano con forma de libre Volumen
definición y espesor
variable

Volumen

Adopta el volumen
del vano

Tipo de objeto IFC para cada elemento de Allplan
Ahora podrá exportar cualquier elemento de Allplan como un
elemento IFC cualquiera. Todo lo que necesita hacer es asignar el
atributo Tipo de elemento IFC pertinente.

40

Intercambio de datos, vista previa

Allplan 2013-1

Intercambio de datos, vista previa
A la hora de seleccionar el archivo a importar utilizando las
herramientas de intercambio de datos, podrá pulsar sobre el botón
Vista previa, para abrir una ventana y comprobar los contenidos del
archivo antes de realizar la importación.
En versiones anteriores, el tamaño de esta ventana era fijo y no
podía modificarse. Ahora podrá agrandarla o reducirla para que se
ajuste a sus requisitos. También puede utilizar la rueda del ratón para
hacer zoom.
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Composición y trazado de
planos
Opciones, composición y trazado
Puede encontrar dos nuevas características dentro de
Composición y trazado:

Opciones,

• Página y dispositivo - Sincronización automática
• Impresora estándar de Allplan (impresora de formatos grandes)
Con la opción Página y dispositivo - Sincronización automática
activada, el formato del papel del dispositivo se ajusta de forma
automática cuando define el formato y/o la orientación del plano
utilizando la herramienta

Configuración de página o el botón

en la pestaña Salida de la función
Trazar planos.
Allplan tratará de seleccionar un formato de papel lo más parecido
posible. Si no hay disponible un formato de papel apropiado, se
mantendrá el formato existente en el dispositivo de salida.
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Opciones, composición y trazado
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Abra el listado de la opción Impresora estándar de Allplan
(impresora de formatos grandes) para seleccionar una impresora
estándar de Allplan. Esta impresora se asignará de forma automática
a los planos siempre que no sea posible acceder a la impresora
guardada en ellos. Independientemente de la impresora estándar
definida, se utilizará la impresora estándar de Windows para
imprimir documentos con formato pequeño (DIN A4/DIN A3).
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La impresora estándar se asigna automáticamente sólo en aquellos
casos en los que sea absolutamente necesario. No se asigna cuando
selecciona el plano sólo para realizar comprobaciones, evitando así
retrasos innecesarios.
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Si no ha definido ninguna impresora estándar de Allplan y no se
puede utilizar la impresora estándar de Windows, se le mostrará un
mensaje para que defina la impresora a utilizar.

Dispone de las siguientes opciones en la línea de diálogo:
• Pulse sobre
Propiedades para definir la impresora estándar
Opciones. Vuelva a iniciar la operación de
de Allplan en las
trazado.
• Pulse sobre Sí para seleccionar la impresora deseada en el cuadro
de diálogo Trazado de planos. Allplan continuará de forma
automática.
• Pulse sobre Cancelar para salir de la función sin aplicar los
cambios realizados.
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Sustituir el dispositivo de salida en planos
El dispositivo de salida de Windows se guarda en cada documento de
plano de Allplan. Si modifica el plóter, necesitará volver a definir un
nuevo para cada plano. Ahora Allplan contiene una herramienta que
simplifica este proceso, sobre todo a la hora de sustituir un plóter en
todos los planos de un proyecto.
Puede encontrar la nueva herramienta, Remplazar dispositivo de
Configuraciones (Composición y trazado
salida en planos, en
de planos, Creación

Al seleccionar esta herramienta se abre un cuadro de diálogo donde
podrá sustituir la impresora o el plóter por uno distinto.
El recuadro Buscar muestra la primera impresora o plóter definida
para el documento actual y el recuadro Encontrado en muestra el
documento actual.
Puede utilizar el botón Buscar, para buscar en todos los planos del
proyecto en uso la impresora o plóter visualizado.
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Allplan 2013-1

Abra el listado Sustituir con y seleccione una de las impresoras o
plóter proporcionados.

Una vez que haya seleccionado una impresora o plóter distinto podrá
decidir si desea utilizar la nueva impresora o plóter sólo para el
documento que aparece en Encontrado en o para todos los
documentos del proyecto en uso.
Si desea utilizar la nueva impresora o plóter para todos los
documentos, pulse sobre Remplazar todo.
Si desea utilizar la nueva impresora o plóter sólo para el documento
visualizado en Encontrado en, pulse sobre Remplazar.
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Seleccionar planos - vista previa del plano
Cuando selecciona un plano utilizando la herramienta
Abrir
proyecto referenciado en el Gestor de planos ahora podrá visualizar
una vista previa del plano en uso pulsando sobre el icono de dicho
plano en el cuadro de diálogo Abrir proyecto referenciado: Planos.
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Trazar planos - salida

Allplan 2013-1

Trazar planos - salida
Cuando utiliza la opción Drivers de Windows para trazar planos, ya
no tendrá que definir el dispositivo de salida en el cuadro de diálogo
Trazar
Trazado de planos, pestaña Salida de la herramienta
planos (módulo Composición y trazado de planos, área Creación).
En cambio, ahora podrá seleccionar directamente la impresora o el
plotter en el área Dispositivo y, después, definir el tamaño del papel,
el número de copias y la orientación (vertical o apaisada).
Si está seleccionada la opción Salida mediante driver raster de
Allplan, pulse sobre Propiedades, para definir la propiedades del
driver. De lo contrario, podrá definir las propiedades del dispositivo
de salida seleccionado.
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Exportar datos PDF - utilizar perfiles de
trazado
Ahora puede utilizar un perfil de trazado existente para crear datos
con formato PDF con la herramienta
Exportar datos PDF
(módulo Composición y trazado de planos, área Creación).
Una vez que haya seleccionado uno o más planos, podrá activar la
opción Usar perfil de trazado en el cuadro de diálogo Exportar
archivo PDF. Después, podrá pulsar sobre el botón pertinente para
seleccionar un perfil de trazado existente.

El perfil de trazado que seleccione tendrá una prioridad superior a la
de los perfiles de trazado guardados directamente en los planos y se
utilizará para todos los archivos PDF creados en modo batch
(apilamiento). Esta configuración se guardará en el archivo favorito
y podrá utilizarse junto con la herramienta
planos Allplan Exchange.

Distribución de
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Estructura de planos - mostrar todos los
planos
Si ya existe una estructura de planos para el proyecto, podrá
visualizar u ocultar la carpeta Todos los planos utilizando el menú
contextual de la carpeta del proyecto. Ahora esta definición sólo se
aplica al proyecto actual. Cuando cambia a un proyecto que no
tenga una estructura de planos, Allplan no muestra de forma
automática la carpeta Todos los planos.

En los proyectos sin una estructura de planos, la carpeta Todos los
planos siempre se muestra y el Nivel estructural "Todos los planos"
está seleccionado y en gris.
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Crear ventanas de plano
La herramienta
Ventana de plano (Composición y trazado de
planos, Creación) es ahora más fácil de usar. Como resultado, el
proceso necesario para crear una ventana de plano lleva ahora
menos tiempo. Cuando selecciona esta herramienta podrá decidir de
forma inmediata si desea colocar archivos de dibujo o archivos NDW
como elementos de plano.

Modificar ventanas de plano
La herramienta
Modificar ventana de plano (Composición y
trazado de planos, Modificación) es ahora más fácil de usar. Como
resultado, el proceso necesario para modificar una ventana de plano
lleva ahora menos tiempo. Una vez que seleccione la herramienta,
podrá decidir de forma inmediata si desea añadir elementos de plano
(archivos de dibujo o conjuntos de archivos) o elementos de plano
NDW a la ventana de plano existente.

Cuando abre esta herramienta desde el menú contextual ya no
necesitará seleccionar la ventana de plano.
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Modificar ventanas de plano
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Modificar el tamaño de las ventanas de plano
Ahora puede modificar los vértices y los bordes de las ventanas de
Modificar puntos y
Doblar
plano utilizando las funciones
línea. Como resultado, ya no es necesario que vuelva a definir el
contorno de la ventana de plano cuando se modifica su geometría.
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Ventanas de plano - modificar la escala
Cuando utiliza la herramienta
Listar archivos de plano
(Composición y trazado de planos, Modificación) para modificar la
escala de una ventana de plano, los elementos de la ventana de
plano se mostrarán de forma que sean proporcionales al centro del
polígono de la ventana de plano con la nueva escala. El centro del
borde del elemento de plano se utilizaba en versiones anteriores
como punto de referencia.
Por tanto, los elementos de plano ya no se visualizarán en su
posición original en la ventana cuando disocie dicha ventana de
plano más tarde.
Por ejemplo: Situación inicial; se muestra el contorno de la ventana
de plano
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Ventanas de plano - modificar la escala
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Escala de la ventana de plano modificada de 1:100 a 1:50

Ventana de plano disociada
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Allplan Exchange
Utilizando los
Parámetros de la herramienta
Distribución
de planos Allplan Exchange, ahora podrá seleccionar cualquier
número de atributos cuando defina los nombres de los archivos de
planos a exportar. Antes no era posible seleccionar más de 8
atributos. El número máximo de caracteres está limitado a 260.

Si se excede el número máximo de caracteres, el programa mostrará
un mensaje cuando se inicie el proceso de exportación y se le pedirá
que lo corrija.
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Módulos adicionales
Filtro para la selección de atributos de
objeto
Ahora podrá filtrar los atributos que se muestran en el cuadro de
diálogo de selección de atributos de objeto:
•

Mostrar, ocultar atributos atributos fijos de elemento
Puede utilizar este icono para ocultar los atributos geométricos
que no puedan modificarse, tales como la longitud, la altura, la
anchura, la superficie, etc.

•

Mostrar, ocultar atributos estándar de Allplan
Puede utilizar este icono para ocultar los atributos estándar de
Allplan, tales como el código de texto.

Como resultado, podrá visualizar mejor los cambios que realice. Por
ejemplo, puede ocultar todos los atributos geométricos mientras crea
un cajetín de título.
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Esta nueva función se aplica a todas las herramientas que contengan
un cuadro de diálogo para la selección de atributos, tales como
Objeto superficie,
Asignar, modificar atributos de objeto o
Leyenda de objeto.
Leyenda, así como la opción

Menú contextual mejorado para macros
Ahora las herramientas del menú contextual de los macros siguen el
orden lógico de Allplan:

Macros abre la herramienta de creación

de macros;
Adoptar muestra el macro junto a la cruceta de
forma que pueda colocarlo donde lo necesite.
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Novedades en SmartParts
Mismas unidades que en Allplan
Los cuadros de diálogo y paletas de SmartParts utilizan ahora las
unidades definidas en Allplan para ángulos y longitudes.
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Captura de puntos y pinzamientos
Tras hacer uso de los pinzamientos para realizar modificaciones ya
no era posible hacer capturas de puntos. Ahora sí es posible. Como
resultado, podrá restablecer el estado inicial de forma gráfica.

SmartPart "Mesa con sillas", revisado
Allplan 2013-1 contiene una versión revisada del SmartPart "Mesa
con sillas". En particular, la vista previa para la colocación del
SmartPart es la correcta.

Novedades en el editor de SmartParts
La pestaña Resumen ya no está disponible
La pestaña Resumen ya no está disponible en el Editor de
SmartParts.
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Programación de SmartParts
Puede encontrar funciones avanzadas para la programación de
SmartParts en varios lugares.
En esta sección le mostraremos un resumen de las novedades más
destacadas:
• Los SmartParts de ingeniería son compatibles con conectores que
contengan una entrada lógica específica.
• Puede pulsar la tecla ESC para cancelar

Ejecutar Script.

• Se muestra una vista previa de la paleta al

Ejecutar el Script.

• Puede abrir y editar varios scripts al mismo tiempo.
• El posible comprobar el script en el Editor de SmartParts.
• Los elementos de sintaxis se resaltarán con color rojo.
• Está disponible la opción 'Completar automáticamente' está
disponible para introducir órdenes.
• Cada SmartPart contiene sus propias unidades para la longitud y
para los ángulos.
• Existen una gran cantidad de comandos nuevos para definir
funciones.
• Puede utilizar estas dos nuevas órdenes: SWITCH y REDIM.
• También está disponible un complemento para las funciones
geométricas.
• También hay nuevo valores para el directorio.
• Se han realizado varios ajustes para el formato Unicode.
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Arquitectura
Rayado en la dirección del elemento
Ahora podrá aplicar rayado en la dirección del elemento lineal, es
decir en muros, cimentaciones corridas, vigas, listeles, etc. Puede
usar la herramienta

Modificar parámetros de elementos

constructivos ,
Rayado en la dirección del elemento, para
realizar modificaciones cuando el elemento ya esté creado.

Cuando crea elementos lineales, podrá adoptar la propiedad
Rayado en la dirección del elemento seleccionando la opción
Adopción de parámetros o pulsando dos veces con el botón derecho
del ratón.
La propiedad

Rayado en la dirección del elemento se guarda

junto con el elemento cuando utiliza la opción
favoritos y también se incluye en la función
propiedades de elementos constructivos.

Guardar como
Transferir
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En versiones posteriores podrá seleccionar la propiedad
Rayado
en la dirección del elemento directamente a la hora de crear el
elemento.
La función Rayado en la dirección del elemento no está
Nota:
disponible para su uso en rayados con estilos de superficie.

Acotación en altura
Utilizando la herramienta
Acotación en altura, los valores que
introduzca para D-CS y D-CI ya no se limitarán al intervalo
comprendido entre -99 y 99. Ahora podrá introducir valores
mayores.

Combinar elementos de superficie
El proceso de unión de elementos de superficie 2D tales como
tramas, rayados, rellenos, texturas y estilos de superficie se ha
simplificado considerablemente. Cuando utiliza la herramienta
Asociar elemento de superficie, superficie de arquitectura y, por
ejemplo, selecciona una trama como elemento principal, ahora podrá
seleccionar varios elementos de superficie del mismo tipo
encerrándolos mediante un rectángulo de selección. En versiones
anteriores sólo era posible pulsar sobre un único elemento.
Por favor, tenga en cuenta que sólo puede combinar elementos de
superficie que sean del mismo tipo. Ya no está disponible la opción
de control especial que podría utilizar para seleccionar tramas y
rayados de forma conjunta.
Nota: A la hora de combinar elementos constructivos tales como
muros, forjados o locales, todavía sigue siendo necesario pulsar sobre
un único elemento para seleccionarlo.
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Acotación de muros
Utilice la herramienta
Acotación de muros para crear
automáticamente líneas de acotación para uno o varios muros. En
versiones anteriores, sólo era posible crear acotaciones en bloque,
cuando deseaba modificarlas era necesario editar cada línea de
acotación por separado. Es más, sólo podía adoptar los parámetros de
las líneas de acotación individuales pero no podía utilizar los
parámetros del bloque completo.
Ahora el menú contextual de un bloque de líneas de acotación
creado con la herramienta
funciones

Acotación y

Acotación de muros contiene a las
Acotación de muros.

Además, podrá insertar bloques de acotación creados con la
Acotación de muros en asistentes y utilizar estos
herramienta
bloques para crear nuevos o para adoptar parámetros.
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Borrar secciones de elementos lineales
Ahora puede aplicar la herramienta
Borrar tramo de elemento
constructivo a superficies verticales y a listeles. Por tanto, ahora
podrá encontrar esta herramienta en el menú contextual de estos
elementos y en el área Modificación de la paleta Locales,
superficies, plantas.
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Macros de ventanas y puertas
Colores y superficies de elementos uniformes
Las superficies que asignaba mediante la herramienta
Macro de
ventana, macro de puerta, sólo se aplicaban a elementos que
estuviera definiendo en ese momento. Por lo que tenía que definir las
crear el siguiente elemento. La modificación
superficies antes de
de texturas ya creadas era una tarea tediosa.
Ahora, cuando asigna superficies podrá decidir si los parámetros de
superficie deben aplicarse a todos los elementos de un tipo o si solo
deben aplicarse al elemento que esté definiendo.

Cuando activa el recuadro Uniforme ... para un tipo de elemento
(configuración por defecto), este parámetro se aplicará a todos los
componentes del elemento. De lo contrario, la configuración sólo
será válida para el elemento que esté definiendo.
Nota: La configuración que seleccione cuando guarda el macro se
aplicará al macro completo.
Esta nueva opción es de gran ayuda cuando modifica superficies:
seleccionando la opción Uniforme ... podrá modificar los parámetros
pertinentes mediante un sólo paso. De esta forma no tendrá que
ajustar la superficie de cada elemento.
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Macros de ventanas y puertas
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Parámetros para la vista en planta a partir del documento
La vista previa muestra el macro que está definiendo en planta. En
versiones anteriores, la opción dependiente del tipo de
representación/escala de referencia estaba definida como Escala de
referencia y 1:100. Si la configuración del documento era distinta a
la del cuadro de diálogo, la vista previa y el resultado final también
eran distintos.
Ahora se tiene en cuenta la configuración del documento y se usa
como configuración por defecto. Como resultado, la vista previa y el
resultado final son exactamente el mismo. De cualquier forma, puede
modificar esta configuración en cualquier momento.
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Dirección de batiente, hoja de puerta predefinida como 'interior'
La dirección de apertura de puertas y ventanas estaba predefinida
Macro de ventana,
como Exterior en el cuadro de diálogo
macro de puerta. Debido a las numerosas peticiones de nuestros
clientes, ahora la configuración por defecto para las ventanas es
Interior. La configuración predefinida para las puertas no se ha
modificado.

Convertir locales a poligonales 2D
La herramienta
Convertir elementos (módulo Modelado 3D y
varios módulos de arquitectura), contiene la nueva opción Locales
como poligonales 2D.
Esta opción convertirá los locales en poligonales cerrados. El
polígono resultante adoptará las propiedades de formato del local.
Las leyendas del local se convertirán a texto normal que ya no estará
asociado al local ni al poligonal.
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Mejoras en las asignación de elementos de
superficie
Puede utilizar la herramienta
Dotar locales, superficies, plantas
con rayados, tramas, rellenos de color para aplicar un estilo de
rayado, una trama o un relleno a tipos específicos de elementos
constructivos en base los parámetros que defina.
Los locales suelen tener asignados elementos de superficie, el criterio
Objeto=Local se crea ahora en el cuadro de diálogo Asignar
elementos de superficie a locales, ....

Antes de que pueda seleccionar un elemento constructivo distinto,
podrá borrar esta línea de criterio pulsando sobre

.
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Grupos de locales y plantas
Modificar grupos de locales
Cuando modificaba grupos de locales utilizando la herramienta
Modificar, los elementos de superficie se perdían y era necesario
volver a asignarlos. Ahora los elementos de superficie se conservan.
Si desea modificar un elemento de superficie, deberá seleccionarlo de
forma explícita en el cuadro de diálogo.

Agrupar locales
Cuando crea varios grupos de locales de forma sucesiva, los
elementos de superficie ya no se modifica de forma automática.

Disociar locales
Cuando disocia un local, los elementos lineales también se borran
ahora de los textos variables.
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Leyendas de grupos de locales y de plantas
Ahora podrá aplicar leyendas a grupos de locales y de plantas una
vez que ya estén colocados sin tener que utilizar la herramienta
Grupo de locales, plantas. De esta forma no tendrá que perder
tiempo en el proceso de pulsar sobre Modificar (opciones de
entrada), seleccionar un grupo, confirmar y colocar una nueva
leyenda.
Leyenda
Ahora las Opciones de entrada de la función
contienen opciones avanzadas para la selección de grupos de locales
y de plantas:

Listado de selección para
• Puede utilizar la herramienta
grupo de locales, plantas, para seleccionar, mediante un listado,
uno o más grupos de locales, plantas a los que asignar una
leyenda. El listado mostrará todos los grupos de locales, plantas
disponibles en el archivo de dibujo.

Pulse sobre un grupo de
• Puede utilizar la herramienta
locales, plantas, para seleccionar un grupo de locales, plantas a
los que desea añadir una leyenda.
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Vista previa de selección al asignar una leyenda
Cuando pulsa sobre la leyenda de un grupo de locales, se selecciona
el grupo completo y se muestra en la vista previa de selección.

Agrupar locales y plantas sin el cuadro de diálogo de selección
Cada vez que abría el cuadro de diálogo
Grupo de locales,
plantas, aparecía un cuadro de diálogo de selección en el que
especificaba si deseaba agrupar locales o plantas. En la práctica, los
usuarios solían agrupar locales, por ejemplo, para obtener unidades
residenciales.
Ahora, la barra de herramientas Grupo de locales, plantas se abre de
Grupo de
forma inmediata. Puede cambiar entre la función
Grupo de plantas; la opción grupo de locales es la
locales y
predefinida.
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Nuevos SmartParts - rampa recta y rampa
en espiral
Allplan contiene ahora dos nuevos SmartParts para el diseño de
rampas: Rampa recta y Rampa en espiral. Utilizando una gran
variedad de parámetros podrá personalizar estos SmartParts para que
se adapten a sus requisitos.
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También puede utilizar los métodos, ya familiares, utilizados para las
herramientas
cuadrangular.

Escalera y

Elemento triangular, elemento
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Asistente de escalera para modificaciones
Antes, las escaleras creadas utilizando el
Asistente para
escaleras, tenían que editarse utilizando la herramienta
Modificar escalera.
Ahora también podrá utilizar la herramienta
Asistente para
escaleras para modificar estas escaleras. Para abrir el asistente para
escaleras para realizar modificaciones, pulse dos veces sobre la
escalera (línea de recorrido) con el botón izquierdo del ratón o
seleccione la opción Parámetros específicos en el menú contextual
de la escalera.
Si solamente edita propiedades que no modifican el contorno de la
escalera, todo lo que tendrá que hacer es colocar una nueva leyenda.
Pero si se modifica la geometría, tendrá que volver a colocar la
escalera. Cualquier sección de la escalera se actualizará de forma
automática al realizar los cambios.
Nota: Una vez que haya utilizado la herramienta

Modificar

escalera, para editar una escalera creada con el
Asistente para
escaleras, ya no podrá modificar dicha herramienta utilizando la
función

Asistente para escaleras.
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Superficies de sección para elementos de
escalera
Las secciones de elementos de escalera sólo podían representarse con
rayados. Ahora podrá utilizar todos los elementos de superficie.
Cuando está definiendo los elementos de la escalera, la pestaña
Geometría, 3D contiene el nuevo área Elementos de superficie
(anteriormente denominada Rayado). Pulse sobre un botón para abrir
el cuadro de diálogo Elementos intersecados de superficies. Podrá
asignarle un estilo de Rayado, una Trama, un Relleno o un Estilo de
superficie a cada elemento de la escalera y definir si el elemento de
superficie en cuestión debe visualizarse o no.
Utilizando estas opciones avanzadas podrá crear secciones con un
estilo uniforme. Ahora podrá utilizar los mismos elementos de
superficie que para el resto de elementos constructivos (excepto
Superficie de píxeles).
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Novedades en informes, selección
Informe Armado - vista general
El informe Armado - vista general.rdlc también analiza el
peso total de las barras y mallas de armado.

Informe Aislamiento térmico, dimensión de envolvente resumen
El informe Dimensión de envolvente - Resumen.rdlc
calcula las superficies de la envolvente de forma más precisa cuando
está activada la opción gráficos.

Informe Superficies verticales terminadas
El informe Superficies verticales terminadas.rdlc
tiene en cuenta el tipo de obra de las superficies verticales.

Esquema de armado - Formas de doblado
El informe Esquema de armado - Formas de doblado.rdlc
también muestra el número de elementos.
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MDT
Artículos del catálogo Bruns
Están disponibles nuevas características avanzadas para el
intercambio de artículos del catálogo Bruns en Allmenu. Por
ejemplo, ahora podrá importar el último archivo de artículos
disponible.
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Opciones de entrada para elementos de
estación y de división
Ahora podrá seleccionar un punto símbolo y definir su tamaño en
las opciones de entrada de las siguientes herramientas:
Dividir
elemento (familia Módulos genéricos, módulo Dibujo 2D, área
Dividir elemento y
Elemento de
Modificación) así como en
estación (familia MDT, módulo Plano de situación, área Creación).
Opciones de entrada para la herramienta

Dividir elemento:

Opciones de entrada para la herramienta

Elemento de estación:

Punto símbolo para abrir un cuadro de diálogo
Pulse sobre
donde podrá seleccionar el símbolo. Con las herramientas del módulo
Plano de situación, también podrá definir los parámetros para el
número de punto primario y secundario.
para adoptar el punto símbolo existente.
Puede utilizar
Para excluir el punto símbolo de ser mostrado, pulse

Desactivar.
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También puede definir el Tamaño del punto símbolo en las opciones
de entrada.
Ambos valores - el punto símbolo y su tamaño - se guarda de forma
Punto
independiente de los parámetros de la herramienta
símbolo (Módulos genéricos, Dibujo 2D, área Creación) y de la
Punto del terreno (Módulos genéricos, Dibujo 2D+,
función
área Creación).
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Imagen
Novedades en el método de render
Iluminación global
Mismos materiales para Ray tracing e Iluminación global
En Allplan 2013-0 se presentó un nuevo método de render,
Iluminación global. Este método de render ha sido diseñado de
forma que los materiales definidos para Ray tracing también puedan
utilizarse con el nuevo render. Es decir, puede trabajar con los
materiales estándar existentes. Ya no son necesarios los materiales
diseñados de forma específica para el método Iluminación global.
Por tanto, las cinco superficies revisadas para la versión 2013 (vidrio
y metal) se sustituyen en el la carpeta estándar del estudio
(STD\Design) cuando instala Allplan 2013-1. La nueva carpeta de
la versión 2013-0 (...\Design\Estándar-GI) ya no se instala,
puesto que los archivos de superficie no son necesarios.
Es más, los ajustes que tuviera que hacer para Ray tracing están
también obsoletos. La iluminación global ya no afecta al método de
render Ray tracing.
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Optimización de superficies
Con Allplan 2013-1, podrá utilizar superficies en todas las
aplicaciones, ya sea para Animación, Ray Tracing o Iluminación
global.
Para obtener los mejores resultados posibles, podrá optimizar las
superficies en base a las siguientes normas:
• Optimización de superficies en general:
-

Aumente el Brillo para las superficies brillantes hasta 16000
(definido antes como 50).

-

Aumente la Reflexión para vidrios hasta un máximo del
100%.

• Optimización de superficies adaptadas para Allplan 2013-0:
-

Defina el Color de sólido de superficies translúcidas y con
reflexión como el color actual (en lugar del color negro
definido para la versión 2013-0).

• Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
-

El método de render Iluminación global ignora el color del
brillo, el cual sólo se calcula para difuminar el color. En otras
palabras, los colores del brillo no producen efecto alguno
cuando usa el método de Iluminación global, pero sí se tiene
en cuenta en Animaciones y Ray tracing.

-

Cuando trabaja con materiales con una reflexión alta puede
ser una buena idea oscurecer el color del objeto.

Ajustar proyectos existentes
Si ya ha utilizado el método de render Iluminación global en sus
proyectos, la carpeta design del proyecto contiene a la carpeta
\StandardGI con las superficies asignadas. Como resultado, los
proyectos individuales son autosuficientes.
El instalador (Setup) no realiza ajustes en las superficies de esta
carpeta. Esto puede provocar efectos indeseados y restricciones al
utilizar el método de render Iluminación global en Allplan 2013-1.
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Herramienta de soporte técnico surf_update
Para actualizar las superficies de iluminación global utilizadas en
proyectos podrá aplicar la herramienta de soporte técnico
surf_update. Seleccione uno o más proyectos. Al ejecutar
surf_update se copiarán todos los archivos *.surf, que estén en la
carpeta STD\Design y que sean más recientes en STD que en el
proyecto, al proyecto. Antes de sobrescribir un archivo, el programa
realizará una copia de seguridad del mismo con el mismo nombre y
extensión *.bak.

Ajustar las superficies de forma manual
Si sólo está trabajando con unas pocas superficies de iluminación
global, podrá asignarles nuevas superficies o ajustar las existentes de
forma manual. Para ello son necesarios los siguientes pasos:
• Defina el Color de sólido como transparente y devuelva a las
superficies su color original.
• Defina el Color de brillo como blanco.
• Aumente el valor de Reflexión, si fuera necesario.
• Normalmente no es necesario modificar el resto de parámetros.

Mapeo de entorno
El método de render Iluminación global calcula múltiples
reflexiones. Por tanto, son necesarias texturas de mapeo de entorno.
Para que pueda continuar utilizando todos los métodos de rende para
calcular modelos de animación sin realizar ajustes, el método
Iluminación global ya no tiene en cuenta el mapeo de entorno.

Imágenes de render aceleradas
Mientras no se modifique la geometría o las superficies de una
escena, el programa no cargará nuevos datos, lo que acelerará los
siguientes render.
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Imágenes de ocultación de líneas sin mapeo
de entorno
Las superficies calculadas con la opción mapeo de entorno se
comportan como si reflejaran elementos opuestos en la animación.
Estas superficies producen resultados extraños cuando crea imágenes
de ocultación de líneas con la opción Texturas como superficies de
píxeles, colores como rellenos activada. Ahora se ignorará el mapeo
de entorno al crear imágenes de ocultación de líneas.

Aplicar zoom en ventanas de animación
Antes solía haber una diferencia entre utilizar la rueda del ratón y el
botón derecho del ratón cuando aplicaba zoom en una ventana de
animación o cuando seleccionaba la opción
desplazamiento en una ventana.

Modo de

Cuando utilizaba el botón derecho del ratón, Allplan tenía en cuenta
la distancia mínima y cambiaba de modo esférico a modo cámara.
Ahora esta configuración también se aplica cuando utiliza la rueda
del ratón al aplicar zoom.
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Ingeniería
Diagrama de cortes de malla
En respuesta a numerosas solicitudes de nuestros clientes, hemos
añadido nuevas opciones en el área Diagrama de cortes de malla
(

Opciones - Armado - Representación page).
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Distribución: puede utilizar esta opción para definir si las secciones
de malla son mallas cortadas de forma longitudinal o de forma
transversal.
Mallas plegadas y separadores: puede utilizar esta opción para
Informes de armado debe tener en
definir si la herramienta
cuenta las mallas dobladas y los separadores cuando crea diagramas
de cortes de mallas.
Colocar tabla de peso total en una página independiente: puede
definir cómo debe representarse el diagrama.
Activado: se proporciona un listado con los totales para todas las
mallas en una página distinta, así como tablas en las páginas
individuales.
Desactivado: se incluye una tabla en cada página para las mallas
en ella representadas.
Altura de texto, ancho de encabezado de página
Altura de texto, ancho de leyendas de secciones de mallas
Altura de texto, ancho para texto del listado
Puede utilizar estas opciones para definir el tamaño del indicador del
diagrama, de las secciones de malla y del texto del diagrama.
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Opciones de armado - nuevas normativas
En
Opciones, Armado podrá encontrar las siguientes normativas
de países:
• DIN EN: Alemania (normativa europea con apéndice Alemán)
• BS EN: Gran Bretaña (normativa Europea con apéndice Británico)
• TS 500: Turquía (normativa turca)
• EN: Europa (normativa europea)
• NEN EN: Países Bajos (normativa Europea con apéndice
holandés)
• RISC: Canadá (Reinforcing Steel Institute of Canada)
• NTC: Italia (Norme Tecniche per le Costruzioni)
• IS: India (normativa para la India)
Se han modificado los nombres de las siguientes normas:
Nombre antiguo

Nuevo nombre en V2013-1

AS 3600: Normativa Australiana

AS/NZS: Normativa para
Australia/Nueva Zelanda

04G101-4: Normativa China

09G901-2: Normativa China

Nota: Al restaurar los valores predeterminados utilizando la
herramienta de soporte técnico cleanstd (Allmenu), se remplazarán
las normativas definidas para ciertos países específicos con las
nuevas normativas europeas. En Alemania, por ejemplo, está
definida la norma DIN EN por defecto.
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Sucede lo mismo cuando selecciona la opción
opciones.
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Catálogos de secciones transversales y
parámetros predefinidos
Para la elaboración de proyectos internacionales, ahora podrá
encontrar normativas adicionales así como catálogos de secciones
transversales para Australia, Nueva Zelanda, Canadá, China, India,
Noruega y Turquía. Los catálogos de secciones transversales para
Francia, Italia y Corea del sur contienen características revisadas y
novedades.

Ahora también hay disponibles parámetros predefinidos para casi
todos los países.
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Comprobación de colisiones para objetos
HVAC
En versiones anteriores, la herramienta

Comprobación de

colisión del módulo
Modelado 3D (familia Módulos adicionales
(I) sólo comprobaba los elementos 3D que tuvieran volumen. Ahora
esta herramienta también tiene en cuenta a los objetos HVAC que no
tengan volumen, como los conductos de ventilación, por ejemplo.

Además, también podrá utilizar esta herramienta para comprobar que
no existan colisiones en vanos que contengan elementos.
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Layer y marcador de posición
Utilizando la leyenda de barra, ahora podrá crear la layer y el
marcador de posición de uso común en Noruega. Realice lo
siguiente:
Opciones - Armado - Leyenda - Barras de
• Abra la el menú
refuerzo y seleccione la opción Símbolo de layer, distancia
horizontal/vertical.
• Seleccione la herramienta
Leyenda, desactive todos los
parámetros del área Leyenda de barra y seleccione la opción
Marcar posición en el área Indicador.
• Seleccione el símbolo deseado, pulse sobre una barra y coloque el
marcador (sin texto).
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Vistas asociativas
Visualizar superficies intersecadas ocultas
Ahora, cuando cree imágenes de ocultación de líneas y secciones
asociativas, podrá asignar elementos de superficie a superficies
intersecadas de elementos 3D y a todas las superficies ocultas e
intersecadas.

De esta forma podrá resaltar superficies de muros de plantas
superiores o de estructuras que estén ocultas.
Se muestra un ejemplo de ilustración de los efectos. Puede visualizar
la misma vista: en la izquierda se muestra sin elementos de
superficie y en la derecha con elementos de superficie para
superficies ocultas e intersecadas.
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Si utiliza rellenos para superficies intersecadas que sean visibles y
estos rellenos ocultan los elementos de superficie de las áreas
intersecadas ocultas, podrá definir un valor de transparencia para
dicho relleno. Para abrir el cuadro de diálogo Degradación de color
y transparencia, pulse sobre el botón Ampliar >> en la parte
inferior del cuadro de diálogo Selección de color RGB. Para
administrar estilos de superficie, utilice el cuadro de diálogo Layer.
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Conversión a 2D
Ahora podrá utilizar una versión simplificada de la herramienta
Crear 2D (módulos Armadura de barras y Armadura de mallas),
incluso si no trabaja con una licencia de ingeniería. Esta nueva
función se llama

Convertir vista en 2D.

Utilizando esta herramienta podrá convertir elementos individuales
de una vista o vistas completas a elementos de diseños no
asociativos y a texto. Se mantienen las propiedades de formato de
los elementos convertidos. Por ejemplo, podrá indicar los elementos
de unión sin tener que crear referencias a los datos del modelo o
modificar la vista para que se adapte a sus requisitos.
Utilizando la vista convertida, por ejemplo, podrá borrar los
elementos de superficie de muros de albañilería intersecados,
mientras mantiene los ocultos e intersecados de los muros de
hormigón armado.
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Bienvenido
Estimado cliente,
¡Allplan 2013, el resto es trabajo! Con este lema, ponemos a su
disposición un software que se adapta a las necesidades de hoy y de
mañana de la industria de la construcción. Allplan 2013 le ofrece más de
30 nuevas características útiles, equipándole con todas las herramientas
necesarias para conseguir proyectos constructivos acordes con las
nuevas tecnologías.
Las novedades principales incluyen, distribución digital de planos
utilizando Allplan Exchange, una plataforma online. Así como, la paleta
Connect, integrada directamente en Allplan, el nuevo método de render
"iluminación global" , así como las imágenes de ocultación de líneas con
sombras. Es más, ahora encontrará vistas asociativas optimizadas,
leyendas de armado y objetos paramétricos lineales (SmartParts).
Con Allplan 2013, podrá centrarse en lo importante: convertir sueños en
hechos.
Le deseamos un gran éxito,

Nemetschek Allplan Systems GmbH
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Nuevo diseño de la
interfaz de usuario de
Allplan
La interfaz de usuario de Allplan se ha dotado de un nuevo diseño, que
remplazará al colorido diseño basado en Windows que se ha utilizado
durante años. La nueva interfaz de usuario se caracteriza por el uso de
colores más tenues, al fin y al cabo, es su trabajo el que importa.
Los principales colores utilizados son distintos tonos de azul y gris.
Todavía puede encontrar el color rojo, indicador de acción y de
modificación. Las sombras más ligeras le confieren un look más
elegante.
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Elementos gráficos, resumen
Los elementos gráficos que componen los nuevos iconos contienen
muchos elementos que le resultarán familiares de versiones anteriores de
Allplan, aunque con alguna modificación en su representación o en su
color.
Más abajo se muestra una vista general de los elementos más
importantes:
Elemento

Significado
Opciones (para todo el
programa)

Ejemplos
Opciones (se abre el cuadro de diálogo Opciones)
Opciones de captura de puntos
Opciones de seguimiento de trazas
(se abren páginas individuales del cuadro de diálogo de
opciones)

Parámetros (para módulos
individuales, herramientas
o cuadros de diálogo)

Preparar hoja
Parámetros de superficie

Parámetros, propiedades
(para elementos)

Punto del terreno

Editar, modificar
Modificar texto
Doblar línea
Combinación de
parámetros + edición

Modificar parámetros de elementos constructivos
Modificar parámetros de texto

Añadir
Agregar Otros Planos
Añadir elementos geométricos a un macro
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Cortar, separar
Cortar con un sector
Disociar línea de acotación
Convertir
Convertir polígono en spline y viceversa
Cambio de marco
Unir, combinar
Reunir líneas en una polilínea
Líneas de texto para párrafo
Disociar
Descomponer polilíneas en líneas
Disociar bloque de texto
Documento, archivo de
dibujo

Documento-Leyenda
Copiar/Mover elementos entre documentos...

Actualizar
Actualizar representación 3D
Encuadre general
Exportar
Exportar archivos IFC
Exportar datos del Gestor de objetos
Importar
Importar archivos IFC
Importar/Exportar archivo de puntos
Borrar, eliminar
Borrar trozos de líneas dobles
Eliminar punto de acotación
Colocación
Establecer información de documento como una leyenda
Elemento de plano
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Mostrar, ocultar
Mostrar, ocultar el valor de acotación
Mostrar/ocultar líneas de elementos constructivos
Funciones automáticas
Acotación automática
Definición automática de local
Administración
Administrar textos variables, documentos-leyenda
Gestor de Proyectos - Administración
Filtro
Filtrar por pluma
Filtrar según categoría de reforma
Catálogo
Catálogo de macros
Leer elemento de biblioteca
Buscar
Buscar elementos
Buscar
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Personalizar
Existen nuevas opciones para personalizar la interfaz de usuario de
Allplan. Pulse sobre una paleta con el botón derecho del ratón y elija
Personalizar... en el menú contextual o seleccione el menú Extras y
pulse sobre Personalizar....

Colores y diseño de iconos
En la pestaña Personalizar, área Colores y diseño de iconos, puede
elegir entre Allplan y Windows. Cuando lo establezca como Windows,
la configuración de Windows afectará a la interfaz de usuario de
Allplan, cambiando el color de fondo de paletas y cuadros de diálogo.
Además, los bordes de los cuadros de diálogo serán más anchos y
variarán la apariencia de los botones de los cuadros de diálogo.
La modificación del color sólo se llevará a cabo cuando reinicie Allplan.

Separación entre iconos
En la pestaña Paletas, puede ajustar la separación que existe entre
iconos en la paleta Extras. Esta opción sólo es posible cuando no está
seleccionada la opción Símbolos y texto.
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Asistentes rediseñados
Los asistentes de Allplan se han rediseñado y ajustado a los asistentes
IDB y a la paleta de Connect.
El grupo Allplan facilita asistentes para todos los aspectos, desde
dibujos en 2D, en 3D secciones y elementos arquitectónicos.
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Características generales
nuevas
Estructura de carpetas al estilo de Windows
La estructura de carpetas de Allplan 2013 se ha ajustado a la estructura
que puede encontrar en Windows 7. Por ejemplo, los datos que pueden
modificarse utilizando el programa ya no se guardan en la carpeta del
programa. De esta forma, es posible instalar Allplan en las carpetas
estándar de Windows y ejecutar Allplan sin privilegios de
administrador.
Los cambios más destacados son:
 Se proporciona una carpeta usuario independiente para cada usuario
que trabaje con Allplan en un puesto que no esté trabajando en red.
En las versiones anteriores, se utilizaba la misma carpeta para todos
los usuarios.
 Ahora podrá encontrar la carpeta \ETC en la carpeta que contiene
todos los datos generales del programa.
 Cuando instale una actualización, los contenidos de las carpetas
\ETC y \USR se moverán a la nueva posición.

¿Dónde puedo encontrar mis carpetas y archivos tras cambiar de
versión?
Nombre de la carpeta y del directorio en
versiones anteriores

Nombre de la carpeta y del directorio en Allplan
2013

C:\Archivos de programa\Nemetschek\Allplan\Prg

C:\Archivos de programa\Nemetschek\Allplan\Prg

C:\Archivos de programa\Nemetschek\Allplan\Etc

C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2013\Etc\

C:\Archivos de programa\Nemetschek\Allplan\Usr\Local

C:\Usuarios\nombre_usuario\Documentos
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Acceso a las carpetas mediante Allmenu
Para que pueda acceder de forma rápida a la nueva estructura de
carpetas basada en el sistema Windows, están disponibles nuevas
opciones para la herramienta Explorador de Windows del menú
Servicio de la aplicación Allmenu: ahora puede abrir cualquier carpeta
principal de una instalación de Allplan. Es incluso posible abrir todas las
carpetas pulsando una sola vez el ratón.
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Compatibilidad nativa con 64-bit
Allplan introduce la compatibilidad nativa con sistemas de 64-bit, de
forma que pueda hacer uso de toda la memoria disponible en sistemas
operativos de 64-bit.
Encontrará dos programas de instalación en el DVD de Allplan, así
como en Internet: una para sistemas de 32-bit 2013y otra para sistemas
de 64-bit. Es posible actualizar una versión de 32-bit de Allplan a una
versión de 64-bit. Sin embargo, no puede actualizar una versión de
64-bit utilizando una versión de 32-bit.

Nota: Por favor, decida qué versión de Allplan necesita antes de realizar
la instalación. No es fácil cambiar entre versiones de 32-bit y de 64-bit:
siempre tendrá que desinstalar el programa y volverlo a instalar.
Cuando selecciona Sobre Allplan, podrá ver de forma fácil y rápida qué
versión tiene instalada. Es posible actualizar una versión de 32-bit de
Allplan a una versión de 64-bit.
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Algunas restricciones relacionadas con el uso de versiones de 64-bit
 Los datos de Sketchup no pueden importarse ni exportarse
 Los datos de CINEMA 4D R6 no pueden exportarse
 No está disponible el formato Maxwell
 No se podrá conectar con Allfa FM Manager

IBD en un dispositivo independiente
Debido a que se incluyen las instalaciones para sistemas operativos de
32-bit y de 64-bit, no queda suficiente espacio en el DVD de Allplan.
Por tanto, los paquetes de IBD de Allplan 2013, así como la
documentación, se proporcionarán en un dispositivo de datos
independiente.
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Paquete Allplan 2013 IBD Reformas' en Allplan Connect
El DVD de Allplan 2013 ya no contiene el paquete Allplan 2013 IBD
Datos CAD para reformas, incluido en Allplan. Puede descargar este
paquete desde Allplan Connect (https://www.allplan-connect.com) Soporte - Descargas.
De forma que, para poder trabajar con el paquete Allplan 2013 IBD
Datos CAD para reformas, necesita instalarlo independientemente.
Cuando actualice Allplan a la versión actual, los asistentes de reformas
de la versión anterior se moverán de la carpeta ETC de la carpeta
STD\IBD\011-IBD-Asistentes-PIB-2013. Para instalar y configurar
Allplan 2013 IBD Datos CAD para reformas, siga los mismos pasos
que cuando realiza la instalación de una nueva versión. De esta forma se
instalará un nuevo proyecto plantilla con un nuevo nombre. Los
proyectos plantilla de versiones anteriores se mantienen y pueden
añadirse utilizando Añadir grupo.
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Buscar y remplazar en la estructura de
pisos, en la estructura de planos y en la
estructura de conjuntos
Ahora puede utilizar
Buscar para buscar y, si fuese necesario,
remplazar nombres completos de archivos de dibujo, planos, conjuntos,
niveles estructurales (o partes de estos) de la estructura de pisos, de la
estructura de planos o de la estructura de conjuntos.

Deshacer y rehacer modificaciones del
estado de layer
Esta función está disponible cuando selecciona layers de la barra de
herramientas de Formato y en el cuadro de diálogo Layer:
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Deshacer y rehacer el proyecto seleccionado
Ahora puede deshacer y rehacer los cambios realizado en el proyecto
seleccionado en el cuadro de diálogo Nuevo proyecto, abrir proyecto.
Utilizando las funciones
Volver a e
Ir a, podrá navegar entre
los últimos proyectos que haya abierto.
Últimos proyectos abiertos
muestra un listado de los proyectos más recientes. Puede seleccionar un
proyecto de este listado. Este listado se guardará de forma específica
para cada usuario.

Hasta 9.999 archivos de dibujo
Ahora Allplan 2013 proporciona 9.999 archivos de dibujo en lugar de
6.000.
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Hasta 9.9999 planos
Ahora Allplan 2013 proporciona 9.999 planos en lugar de 6.000.
Por defecto, el cuadro de diálogo Abrir proyecto referenciado:
muestra los primeros 1.000 planos disponibles para su selección.

Utilizando el menú contextual podrá modificar la selección de forma
que muestre menos planos o muestre todos los 9.999 planos.

Acceso rápido al control del elemento y
símbolos de dirección
Cuando se trata de dibujos complejos o de aplicar elementos de
superficie a contornos, los usuarios suelen emplear elementos de control
y símbolos de dirección para averiguar si los poligonales están o no
cerrados. Debido a las numerosas peticiones de nuestros clientes, ahora
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puede ocultar y mostrar los símbolos de control del elemento y de
dirección de forma fácil y rápida.
Ahora también podrá encontrar estas opciones en
pantalla:

Mostrar en

Utilizando las
Opciones - Entorno de trabajo - Representación Marcador de elemento, podrá especificar si deben representarse los
símbolos de control del elemento y de dirección. Además, podrá definir
el tamaño de los símbolos y decidir si desea mostrarlos también en
archivos de dibujo de referencia.
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Estructuras de layer definidas en el proyecto
Cuando crea un nuevo proyecto, el directorio de configuración para las
estructuras de layers está definido ahora como Proyecto por defecto:

De esta forma, la estructura de layers estándar se copia automáticamente
al nuevo proyecto.
Información de fondo: cuando importa archivos DWG, las nuevas layers
se crean con el estándar del estudio. En el caso de grandes volúmenes de
datos, no existen suficientes números libres y, por tanto, los datos no
pueden importarse.
Cuando se guardan las estructuras de layer en el proyecto, las layers
importadas se añaden simplemente a la estructura de layer específica del
proyecto mientras que dispone de las layers copiadas del estándar del
estudio a mano.
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Cálculo automático de geometría en las
opciones de entrada
La herramienta
Cálculo automático de geometría, que puede
utilizar para detectar la geometría de polígonos cerrados, se movido de
la línea de diálogo a las opciones de introducción de poligonales.

En particular, cuando se introducen áreas, los usuarios suelen activar y
desactivar la opción
Cálculo automático de geometría. Ahora no
es necesario alternar entre la línea de diálogo y las opciones de entrada.
Nota: Algunas herramientas, tales como
Pares
y Correas
(Estructura de cubierta: Pares, Correas, Postes, así como
Mallas
en superficie (módulo Armadura de mallas), no contienen todas las
opciones de introducción de polilíneas. En este caso, podrá encontrar la
herramienta
Cálculo automático de geometría en la línea de
diálogo.
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Combinación de teclas para las opciones de
captura de puntos
Debido a las numerosas peticiones de nuestros clientes, ahora podrá
definir una combinación de teclas para acceder a las
Opciones de
captura de puntos.

Seleccione el menú Extras, seleccione Configuración... y seleccione la
categoría Introducción de puntos. Introduzca la combinación de teclas
que desea utilizar en el recuadro Nueva combinación de teclas y puse
Asignar >>. Se introduce la combinación de teclas.
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Comprobación avanzada de colisiones
En versiones anteriores, las funciones de armado le proporcionaban una
herramienta que podía utilizar para comprobar las colisiones del armado
de barras. Ahora está disponible una versión revisada e independiente de
esta herramienta. Puede encontrar la nueva herramienta
Comprobación de colisión en el módulo
Modelado 3D, familia
Módulos adicionales (I).
Puede utilizar esta herramienta para comprobar si los elementos 3D
seleccionados, objetos arquitectónicos, SmartParts, macros, elementos
y/o armado de barras colisionan. Cuando selecciona los elementos a
comprobar, puede utilizar el asistente de filtros.
Aparece un mensaje informándole de que se han encontrado un número
de colisiones. Cuando confirma este mensaje, las colisiones se muestran
como recuadros temporales con el color de selección en planta,
isométrica y en la vista de animación. Se utiliza el espesor de pluma
definido. Si la opción Asociación color-pluma está activada, se utilizará
la pluma 6 para los recuadros.
Las vistas asociativas y secciones sólo muestran las colisiones de las
barras de armado. Las barras que colisionan se marcan con una cruz.
Cuando sale de la herramienta, puede guardar las marcas en el
documento actual de forma que pueda modificar estos elementos más
tarde. Si ya no necesita las marcas, puede borrarlas como si fueran un
grupo de elementos. Al corregir las colisiones no se eliminan las marcas
automáticamente.
Notas:
 Las mallas y los modelos digitales de terreno no están incluidos en
las comprobaciones de colisión.
 El programa no comprueba si el armado de barras colisiona con
objetos 3D o con objetos arquitectónicos.
 El factor para el diámetro, que puede especificar para la
representación del armado de barras en las
Opciones, no se tiene
en cuenta.
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Acercar zoom en los elementos
seleccionados
Allplan 2013 introdujo la opción
Acercar zoom en los elementos
seleccionados en la paleta de Propiedades. Últimamente, hemos
recibido numerosas consultas sobre cómo podría buscarse texto en
planos grandes. En la siguiente sección explicaremos de forma breve
una solución a este problema utilizando esta herramienta.

Buscar texto en planos grandes
Para buscar texto en planos grandes, puede utilizar la herramienta
Remplazar textos junto con
Zoom a los objetos activados (paleta
Propiedades).

Para buscar texto en planos grandes
1 Pulse

Buscar y remplazar (Cómo).

2 Seleccione el área donde desea buscar el texto pertinente, seleccione
por ejemplo el plano entero.
3 Teclee el texto que desea buscar y presione INTRO para confirmar.
El programa seleccionara el texto que encuentre.
4 En la paleta Propiedades, pulse sobre
activados.

Zoom a los objetos

El programa aplica zoom al texto que encuentre.
5 Si desea remplazarlo, ahora puede introducir el nuevo texto.
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Intercambio de datos
Intercambio de datos IFC
Nuevos atributos y atributos del proyecto
Los atributos (dirección, cliente) asignados en los Parámetros del
proyecto de Allplan están distribuidos a lo largo de los niveles
estructurales y se transfieren a IFC. Puede exportar los atributos y las
características del edificio al archivo IFC. Los atributos se escriben con
su PSets correspondiente, siempre que sea posible.
Los atributos del proyecto incluyen atributos adicionales (latitudes y
longitudes geográficas, tipo de edificio...).

Nuevos atributos
Allplan 2013 proporciona una gran variedad de nuevos atributos.
Muchos de estos atributos son necesarios como valores por defecto en
los PSets de elementos independientes. De esta forma, los elementos
arquitectónicos pueden transferirse a archivos IFC que estén conformes
con las normas especificadas en IAI.
Ahora podrá encontrar los atributos de Allplan para módulos especiales
(fabricante, tipo, etc) en los grupos generales de atributos. Como
resultado, todos los usuarios tienen ahora acceso ilimitado a estos
atributos.

Nuevos tipos de IFC
Además de los IFCObjectTypes, que llevan disponibles desde hace
cierto tiempo, esta nueva versión ofrece tipos adicionales conformes con
el estándar IFC. Al utilizar estos nuevos tipos, podrá clasificar los
elementos de acabado con gran detalle, por ejemplo.

Asignar y transferir tipos de elementos arquitectónicos y 3D.
Ahora también podrá asignar IFCObjectTypes a elementos 3D y
transferir estos elementos con estos tipos. De esta forma se reduce
considerablemente el número de elementos proxy en los archivos IFC.
Además, los ObjectTypes que puede asignar a elementos arquitectónicos
(a escaleras, por ejemplo) ya no están limitados únicamente a los
ObjectTypes originales. Los elementos se transferirán entonces con el
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ObjectType que asigne. Así que, por ejemplo, puede exportar una rampa
creada con la herramienta Escalera como si fuera una IFCRamp.

Transferir atributos en PSets
Todos los atributos que haya asignado a elementos de Allplan se
escriben en los lugares correctos del archivo IFC, siempre que estén
disponibles sus PSets pertinentes, y se exportan así como atributos IFC.
Sólo se transfieren los datos adicionales del elemento y se muestran en
el conjunto de atributos de Allplan.

Transferir valores geométricos
Los atributos que estén definidos por el elemento o por su geometría no
pueden ser modificados por el usuario (grupo de atributos de mediciones
arquitectónicas) se transfieren de la forma especificada por IAI.
Las características adicionales se muestran como atributos de Allplan o
como valores calculados en las propiedades del elemento pertinente.

Superficies de acabado y elementos de acabado
Ahora las superficies de acabado (suelos, superficies verticales, etc)
también se transfieren como recubrimientos a IFC. Esto se aplica tanto a
las superficies especiales como a las superficies de acabado definidas
junto con un local.
La asignación del local se basa en los valores de coordenadas. Por tanto,
cualquier elemento independiente que esté dentro de un local también se
asigna a este local durante la transferencia (siempre que estén en el
mismo archivo de dibujo). Esto también es válido para los elementos de
acabado (mobiliario, ventanas, puertas, etc.).

Interfaz iTWO
En general, un objeto de vano suele unirse con sus objetos asociados y
exportarse como un único objeto de vano.
Las ventanas en esquina se exportan como objetos de vano.
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Importar archivos DXF, DWG arrastrando y soltando
Puede importar archivos *.dwg y *.dxf de manera más flexible:
Utilizando las
Opciones - Importar y exportar - Importar DXF,
DWG, puede especificar si el recuadro Abrir archivo debe
representarse junto con las operaciones de arrastrar y soltar.

Esta opción también está desactivada por defecto.

Exportar superficies de píxeles a DXF
Los archivos con superficies de píxeles se exportan con el formato
original. En versiones anteriores, la exportación estaba restringida al
formato BMP.

Importación mejorada de datos de Sketchup
El proceso de importación de datos de Sketchup a Allplan se ha
mejorado: Las superficies de Sketchup pueden ajustarse durante la
importación y los grupos de objeto y elementos importarse como
macros. De esta forma se reduce considerablemente el volumen de datos
en Allplan.
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Novedades en los SmartParts
Seleccionar SmartParts desde la paleta
La herramienta
SmartPart abre la nueva paleta de contenido de
SmartPart, donde podrá seleccionar los SmartPart y colocarlos en la
superficie de trabajo.
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Todavía puede utilizar la función
Insertar SmartPart para
seleccionar SmartParts utilizando el cuadro de diálogo Abrir archivo.
Sin embargo, la paleta facilita el proceso de selección ya que ofrece
vistas previas de todos los SmartParts.
Puede utilizar el área de la parte superior para desplazarse por las
carpetas:
 Pulse Inicio para seleccionar entre Estándar y Estudio.
 Para abrir una carpeta, pulse sobre ella con el botón izquierdo del
ratón.
 Al pulsar sobre la carpeta Inicio con el botón derecho del ratón
se abre la carpeta totalmente ordenada. Al pulsar Inicio con el
botón izquierdo del ratón vuelve a la carpeta inicial de los
SmartPart.

Herramientas adicionales para colocar SmartParts
Como con los símbolos y los macros, las opciones de entrada le
proporcionan las herramientas específicas que le ayudarán a colocar los
SmartParts.

Novedades en Allplan 2013

SmartParts

27

Ajustar SmartParts con la paleta de propiedades
Ya no se abre un cuadro de diálogo independiente cuando coloca y
modifica SmartParts. En su lugar, los parámetros aparecen en la paleta
Propiedades.
La ventaja de esta nueva característica es que los SmartParts no quedan
ocultos por el cuadro de diálogo. Todos los cambios que realice a estos
valores se representarán inmediatamente en la superficie de trabajo. De
esta forma no necesita pulsar el botón Aplicar.
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Herramientas adicionales para crear SmartParts
Herramienta restablecer con selección
Cuando crea un nuevo SmartPart utilizando la herramienta
Crear
SmartPart, el cuadro de diálogo de SmartPart se rellena con los
parámetros del último SmartPart colocado. El primer paso consiste en
vaciar el cuadro de diálogo para el nuevo SmartPart. Para hacer esto,
pulse
Restablecer.
Al pulsar sobre
Restablecer se abre el cuadro de diálogo Nuevo
SmartPart, donde podrá especificar los parámetros para el nuevo
SmartPart.

Nombre
Introduzca un nombre para el nuevo SmartPart.
Tipo
Especifique qué tipo de SmartPart va a crear: Objeto, Viga,
Cimentación, Escalera, Mobiliario, Pilar o Conector.
Utilizar datos de
Cuando selecciona esta opción, puede utilizar los datos del SMT Actual
- el SmartPart que está representado en el Editor-SmartPart - o
importar un Archivo SMT en el cuadro de diálogo.
Archivo
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Si ha seleccionado la opción Utilizar datos de archivo SMT, podrá
especificar la carpeta que contenga al SmartPart que debe importarse al
cuadro de diálogo.
Utilizar
Puede especificar qué elementos del SmartPart seleccionado deben
transferirse al Editor-SmartPart: Listado de parámetros, Scripts,
Recursos y/o Definiciones.

Nuevas opciones en el cuadro de diálogo Parámetros del
SmartPart
Al pulsar sobre
Parámetros de SmartPart en el
Editor-SmartPart, parte inferior derecha, se abre el cuadro de diálogo
Parámetros, donde podrá especificar los parámetros del SmartPart.
Hemos añadido algunas funciones a este cuadro de diálogo.
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Resumen de las nuevas funciones
Actualizar automáticamente en base al listado de valores (activada
por defecto)
Esta configuración influye en los valores que introduce. Cuando está
desactivada, los valores incorrectos del script se muestran en color rojo
dentro del cuadro de diálogo. Cuando está activada, los valores
incorrectos se corrigen automáticamente al siguiente valor posible.
...
Guardar archivo en:
Seleccione la carpeta donde debe guardarse el SmartPart. Los subscripts
se guardan en base a esta carpeta. Copiar imágenes desde muestra el
directorio de la carpeta Imágenes, donde están guardadas las imágenes
pertinentes.
...
Permitir subobjetos numerables (sólo en el Editor-SmartPart)
Esta definición controla cómo deben analizarse los SmartParts que estén
formados por elementos independientes. Si un SmartPart está formado
por varios símbolos (p.e., una mesa con sillas) y el script utiliza la orden
CALL_OBJ para las sillas, el informe también analiza el número de
sillas.
Ubicación rápida (sin cuadro de diálogo) (sólo en el
Editor-SmartPart)
Cuando está seleccionada esta opción, no puede especificar valores en
un cuadro de diálogo cuando coloca el SmartPart. Los valores
predefinidos que definidos en el script se utilizan automáticamente.
Pueden realizarse modificaciones posteriormente.
Altura de referencia (sólo en el Editor-SmartPart)
Como con los macros, a los SmartParts se les puede asignar una Altura
de referencia. Puede especificar si la parte inferior del SmartPart debe
estar referenciada al
Plano superior,
Plano inferior o tener
una
Configuración de altura absoluta. Puede introducir una
distancia al plano o una altura absoluta en el recuadro de introducción de
datos.
Encadenamiento (sólo en el Editor-SmartParts)
Al igual que con los macros, los SmartParts pueden vincularse con el
elemento donde se colocan. Esto es especialmente importante para
futuros análisis utilizando la función de informes.
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Dispone de las siguientes opciones:
- Local
- Forjado de cubierta
- Superficie de techo
- Superficie de suelo
- Nada
Consideración de (sólo en el Editor-SmartParts)
Cuando modifica SmartParts, puede especificar cómo debe representarse
en animaciones y secciones un SmartPart colocado en un local con
especificaciones de acabado.
Dispone de las siguientes opciones:
- Superficie de suelo
El SmartPart se adapta a la altura del suelo.
- Superficie de techo
El SmartPart se adapta a la altura del techo.
- Nada
Los SmartPart no se adaptan a las especificaciones de acabado.
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Utilizar partes de scripts
Ahora puede utilizar parámetros definidos en un script en otro script
distinto. Todo lo que necesita hacer es guardar los parámetros y
añadírselos al otro script.

Más novedades en SmartParts
Los últimos parámetros introducidos se mantienen
Cuando realiza cambios (en el tamaño, color de superficie, etc) mientras
coloca un SmartPart, estos cambios se mantienen y se muestran la
próxima vez que seleccione ese SmartPart.
De esta forma queda reflejada la filosofía de Allplan: cuando abre una
función, los últimos parámetros seleccionados siguen activados (por
ejemplo, espesores de muro, alturas, materiales, etc).
Los parámetros modificados se guardan en la carpeta temporal. Puede
borrar los parámetros predefinidos de forma manual o utilizando la
herramienta de soporte técnico cleanstd.

Menú contextual mejorado
Adoptar
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Nuevas órdenes para el script de SmartParts
de Allplan
El script de SmartParts de Allplan proporciona una gran cantidad de
órdenes y opciones. Se ha puesto especial énfasis en los comandos
relacionados con la creación de elementos de ingeniería y en las órdenes
utilizadas para representar las propiedades de un SmartPart en la paleta.
Podrá encontrar una lista completa de las modificaciones en la Ayuda.
Por favor, consulte el capítulo "Lenguaje Script de SmartPart de Allplan
- Modificaciones en la versión 2013"
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Elementos de hormigón para ingeniería
Los elementos de hormigón diseñados para ingeniería, que podrá
encontrar en la paleta de SmartParts, carpetas estándar, estructura sin
acabados, hormigón, también están incluidos en el nuevo módulo
Construcción en hormigón, de la familia Ingeniería. Seleccione la
herramienta
Elemento de hormigón.
Además, este nuevo módulo contiene la herramienta
Plano de
elemento, que podrá utilizar para crear planos de elementos acabados
con vistas acotas, leyendas asociativas y un bloque de título con textos
variables para los elementos de hormigón.

Novedades en Allplan 2013

Arquitectura

35

Arquitectura
Luz y sombras en imágenes de ocultación
de líneas
Puede utilizar las nuevas opciones de representación para secciones, no
sólo en ingeniería, también puede utilizarlas al crear imágenes de
ocultación de líneas en arquitectura: ahora puede incluir luces y sombres
en vistas isométricas y alzados. Las imágenes creadas no son estudios de
soleamiento reales, sino representaciones idealizadas calculadas en base
a los valores que puede especificar de forma libre para el ángulo de
incidencia y la intensidad de la luz.
Junto con las opciones ya familiares de representación de elementos de
superficie, Allplan proporciona una gran cantidad de funciones nuevas
para mejorar los planos. En versiones anteriores, había que utilizar,
frecuentemente, archivos de dibujo distintos para conseguir estos efectos
específicos.
Ahora, sin embargo, puede utilizar estas opciones para objetos
generados a partir de la estructura del edificio.

Alzados con superficies de píxeles de texturas y sombras
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Nuevos definiciones para la ocultación de líneas
Puede utilizar las nuevas opciones para controlar la luz y las sombras en
las ocultaciones de línea:

Considerar luz
Cuando selecciona la opción Considerar luz, las luces de las imágenes
de ocultación de líneas se calculan en base a las definiciones
establecidas en Ángulo de la luz en el alzado y Ángulo de la luz para
ejes visibles. No es un estudio de soleamiento, la situación de la luz es
idealizada.
Utilizando la opción Ángulo de la luz en el alzado (izquierda /
derecha), podrá definir el ángulo de incidencia en los alzados.
Utilizando la opción Ángulo de la luz para ejes visibles (longitud de
la sombra), podrá definir el ángulo de incidencia en las vistas
isométricas.

alfa: ángulo de la luz en el alzado, -90º (izquierda) a 90º (derecha)
beta: ángulo de la luz para ejes visibles, 0º a 0º (longitud de la sombra)
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Utilizando la opción Intensidad de la luz, podrá especificar cuantas
tonalidades de color deben utilizarse en los rellenos y en las superficies
de píxeles. Introduzca un valor comprendido entre 0 y 100. Cuanto
menor sea el valor, más oscura será la imagen.
Utilizando la opción Completar intensidad de luz, podrá aumentar el
brillo de las sombras y de los rellenos. Introduzca un valor comprendido
entre 0 y 100. Cuando define una intensidad con valor 0, no se calcula
ninguna luz de relleno.
Puede utilizar la función Mostrar sombras para representar sombras:
Cuando introduce valores negativos en Ángulo de la luz en el alzado
(izquierda / derecha), las sombras se proyectan hacia la izquierda. En
el caso de valores positivos, se proyectan hacia la derecha. Cuanto
menor es el valor, mayor es la abruptas son las sombras proyectadas.
Utilizando la opción Ángulo de la luz para ejes visibles (longitud de
la sombra), podrá controlas las longitud de las sombras en las vistas
isométricas. Cuanto mayor sea el valor, más larga serán las sombras.
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Más novedades
Modificaciones en los nombres de las funciones
Hemos modificado los nombres de algunas funciones de Allplan 2013.
Los nombres ya no incluyen ("/"):
 La opción Perpendicular a la superficie / plano se ha renombrado
como
Perpendicular a la superficie, Plano.
 El icono utilizado para los cuadro de diálogo
Superficies
(Animación) o en el menú contextual de la ventana de animación, es
distinto del utilizado para
Asignar superficies a elementos 3D.
La herramienta Superficies (Animación), utiliza las propiedades
de elementos específicos.

Más cambios
La herramienta 2D a líneas 3D ya no está disponible como una función
independiente. Pero aún puede acceder a ella abriendo la herramienta
Convertir elementos y seleccionar la opción 2D a líneas 3D.
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Posición de elementos de locales mejorada
Con versiones anteriores, podía suceder que hubiera problemas en la
representación de locales rodeados de muros a la hora de analizarlos en
los informes, ya que los límites del local quedaban ocultos por los
muros. La situación era similar a la que ocurría cuando asignaba
leyendas a los muros utilizando la función
Leyenda en el menú
contextual.

Allplan 2013 le aplica rellenos con color de selección transparente a los
locales y otros elementos de superficie. Ahora podrá visualizar de forma
clara el contorno del elemento pertinente.
En varios informes, puede utilizar los gráficos, el nombre del local o la
función local, para ampliar el zoom en la superficie de trabajo sobre los
elementos seleccionados. Esta característica también es compatible con
la nueva vista previa con transparencias. El siguiente ejemplo le muestra
un local analizado en el informe 'Superficie neta de suelo':

Puede modificar el color de selección en
Opciones, Entorno de
trabajo - Representación. Por defecto, la transparencia está definida al
50%.
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Nueva herramienta para ubicar datos críticos del modelo
Puede utilizar la nueva función
Marcar datos críticos del modelo
(módulo de Modelado 3D), para buscar datos críticos del modelo en el
documento activo o en todos los archivos de dibujo que estén abiertos o
estén en modo edición.
"Datos críticos del modelo" hace referencia a los elementos que se
representan bien, pero contienen coordenadas que distan,
aproximadamente 0.00001 mm o líneas cuyos ángulos distan 0.0001º.
Los datos de este tipo pueden ser de versiones anteriores o pueden
haberse creado importando datos desde otros sistemas de CAD. Este tipo
de datos no se representan correctamente ni los modelos de animación,
ni las imágenes de ocultación de líneas, ni los alzados, ni, sobre todo en
las secciones.
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Imagen
Nuevo método de renderizado: iluminación
global
El nuevo método de renderizado está disponible para las siguientes
herramientas:


Generar imagen render



Crear estudio de soleamiento



Convertir film

Novedades en Allplan 2013

Imagen

43

Parámetros de iluminación global
Distribución de los colores tras el cálculo

Formato X3D en animación
Ahora puede utilizar la herramienta
Exportar a CINEMA 4D,
VRML, 3DS, U3D (módulo de Animación), para crear datos con
formato X3D.
El formato 3D (*.x3d) es un lenguaje de descripción basado en XML,
para datos 3D y que puede ser reproducido en un navegador de Internet.
Este formato es el sucesor del formato VRML. El organismo
internacional ECMA (Asociación europea de fabricantes de
ordenadores), estandarizó este formato en el año 2009.
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Representación de animación en función del
diámetro
En las
Opciones hay disponible una configuración adicional,
Colores de superficie para diámetros, para la representación de
armados de barras en animación. Cuando selecciona esta opción, los
diámetros individuales se muestran en la animación utilizando los
colores que tengan asignados (siempre que esté desactivada la opción
Asociación color-pluma en
Mostrar en pantalla).
Para asignar colores, pulse sobre el botón Asignar colores de diámetro.
Se abre el cuadro de diálogo. Puede modificar las asignaciones de color
existentes seleccionando el color que desea en la columna Color.

Cuando crea una animación con la configuración Colores de superficie
para diámetros activada y están disponibles diámetros a los que todavía
no se les ha asignado ningún color, a estos se les asigna los colores que
quedan sin asignar a partir del número de color 2 y en orden ascendente.
Si no hay asignaciones de color, a los diámetros se les asigna
automáticamente los números de color desde el 2, en orden ascendente.
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Se utilizan los mismos colores en la animación de la izquierda. La animación de la derecha
muestra el resultado con colores asignados automáticamente a los diámetros.
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Administrar planos
utilizando Allplan
Exchange
Allplan Exchange es una cómoda herramienta para gestionar planos en
red. Utilizando este módulo, integrado en Allplan 2013, los arquitectos,
ingenieros y diseñadores podrán guardar los planos creados en el
sistema CAD en distintos formatos, guardarlos localmente y enviarlos al
resto de colaboradores del proyecto utilizando una plataforma web.
Gracias a las novedades adicionales en los atributos de planos y
proyectos, ahora puede cambiar datos de forma fácil y rápida y
personalizar la definición de atributos, de forma que se adapte a sus
necesidades.
Utilizando la herramienta de exportación múltiple, podrá exportar gran
cantidad de planos a la vez y guardarlos en una carpeta cuando haya
terminado la exportación.
Como resultado, los datos del plano actual están disponibles para todas
las personas involucradas en el proyecto, por lo que podrán acceder a él
en cualquier momento. Además, el programa crea un registro de datos
enviados y/o descargados. Así podrá hacer un seguimiento de quién ha
abierto o descargado qué planos y cuándo.
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Distribución de planos en Allplan Exchange
Puede utilizar la herramienta
Distribución de planos en Allplan
Exchange (menú Crear, módulo Composición y trazado de planos)
para exportar planos en distintos formatos, guardarlos localmente o
enviarlos al resto de participantes del proyecto. Puede definir
configuraciones específicas, tales como formatos de archivo, filtros de
plano y mensajes para cada compañero de proyecto que vaya a recibir
los planos.
Además, podrá definir y gestionar los atributos del plano y del proyecto.

Documentación de Allplan
Podrá encontrar información adicional sobre Allplan Exchange en:
 La información relacionada sobre el uso de la herramienta
Distribución de planos en Allplan Exchange, está en la ayuda de
Allplan: Composición y trazado de planos - Cómo - Enviar
planos y otros archivos.
 La guía "Primeros pasos en Allplan Exchange" que encontrará en la
página web de Allplan Exchange
(https://allplan-exchange.com/documents/10179/0/Exchange_Web_
Anleitung_DEU).
 La guía "Paso a paso - Allplan Exchange", muestra cómo utilizar
Allplan Exchange siguiendo un ejemplo y que puede descargar desde
Allplan Connect (https://www.allplan-connect.com) - Formación Documentos y archivos.
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Atributos de proyecto disponibles siempre
En versiones anteriores había que abrir primero el Gestor de proyectos
o la herramienta Abrir proyecto (Seleccionar atributos) y especificar
qué atributos de los definidos en Allplan debían estar disponibles en un
proyecto. Sólo entonces podría asignar valores a estos atributos
utilizando las Propiedades de un proyecto. Podría asignar hasta 30
atributos a un proyecto, incluso si había más atributos disponibles.
En Allplan 2013 ya no es necesario seleccionar los atributos con
antelación. Todos los atributos de proyecto están siempre disponibles.
Los atributos se organizan en grupos.

Ahora puede asignarle un número ilimitado de atributos a cada proyecto.
Además, están disponibles una gran cantidad de nuevos atributos de
proyecto, abriendo nuevas opciones: por ejemplo, puede crear un índice
de planos a partir de varios atributos individuales.
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Más novedades para la impresión de planos
Administrar favoritos para exportar PDF
Los parámetros del cuadro de diálogo
Exportar datos PDF, se han
reorganizado y se han combinado en grupos.
Ahora puede utilizar
Guardar como favorito para guardar los
ajustes realizados en Propiedades como un archivo favorito, que podrá
recuperar y, si fuera necesario, ajustar utilizando
Cargar favorito.
Además, podrá utilizar la función
Restaurar para restablecer los
ajustes en el área Propiedades de nuevo a los predefinidos.
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Leyendas de bloque de título
Además de la herramienta
Leyenda, el módulo Composición y
trazado de planos, contiene la nueva herramienta
Documento-Leyenda, Cajetín, que funciona de la misma forma que la
ya familiar herramienta
Documento-Leyenda pero para planos.
Puede utilizar la función
Documento-Leyenda, Cajetín, para crear
leyendas con atributos del plano y proyecto actuales.
El programa siempre crea los documentos-leyenda como leyendas
asociativas, de forma que los cambios que realice en los atributos se
actualicen automáticamente. Una vez que ha colocado un
documento-leyenda, puede disociarlo en sus elementos de diseño.
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Informes en el visor de informes
En el visor de informes puede crear informes utilizando la nueva
herramienta
Informes de contenido de plano o el botón
Informes en Abrir proyecto referenciado: Planos. Los informes
analizan los datos de los documentos.
Puede utilizar todos los informes que estén también disponibles en el
modo de edición de documentos. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
 No puede colocar informes en planos.
 Cada documento sólo se analiza una vez incluso si el plano contiene
varias copias.
 Todos los elementos en un documento se analizan incluso si una
ventana de plano sólo muestra parte del documento.
 Los elementos que estén en layers ocultas o bloqueadas no se tienen
en cuenta.
En versiones anteriores, la información de los planos podía sacarse
utilizando el menú contextual de las carpetas y planos del proyecto.
Ahora puede utilizar uno de los informes de la carpeta Administración.
 El informe Listado de planos con documentos enumera todos
los planos que están siendo utilizados en el proyecto actual. La
siguiente información se proporciona para cada plano: número de
plano, nombre de plano, persona que edita el plano, fecha de
creación y elementos del plano incluidos (archivos de dibujo y
archivos NDW, con número y nombre). Los elementos de plano
que se han colocado varias veces, también aparecen en la lista
varias veces. Puede elegir si desea mostrar u ocultar los gráficos.
En el caso de una estructura de planos con carpetas de planos
adicionales, puede utilizar el Filtro de objetos para especificar
qué planos deben incluirse.
 El informe Resumen de planos con documentos enumera todos
los planos que están siendo utilizados en el proyecto actual. La
siguiente información se proporciona para cada plano: número de
plano, nombre de plano, tipo de representación, tipo de plano,
persona que ha editado el plano y fecha de creación. Puede elegir
entre mostrar u ocultar los gráficos, los atributos adicionales
asignados en la pestaña Parámetros y/o las entradas de la tabla
de índice.
En el caso de una estructura de planos con carpetas de planos
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adicionales, puede utilizar el Filtro de objetos para especificar
qué planos deben incluirse.

Definir atributos de plano y de proyecto
Además de los métodos, ya familiares, para definir atributos de plano y
de proyecto, el módulo Composición y trazado de planos contiene una
nueva herramienta
Atributos de plano y de proyecto.
Esta herramienta abre el cuadro de diálogo Atributos de proyecto, al
que también puede acceder mediante la opción Abrir proyecto
referenciado: planos o mediante el cuadro de diálogo Allplan
Intercambio. Consulte la ayuda online de Allplan para obtener más
información sobre la definición de atributos.
Al pulsar sobre el botón
de la parte inferior izquierda, se abre el
cuadro de diálogo Atributos del proyecto, el cual contiene todos los
atributos del proyecto. Para obtener una vista mejor, puede mostrar y
ocultar los valores que no estén asignados.

En versiones anteriores, añadía y borraba los avisos de modificaciones
de un plano utilizando el menú contextual de un plano en la pestaña
Modificar avisos. Ahora puede hacerlo desde la pestaña Parámetros
del área Tabla de contenidos o en el cuadro de diálogo Atributos de
plano.
Las entradas del tipo Subíndice no se tienen en cuenta a la hora de crear
leyendas para planos utilizando la función
Documento-Leyenda,
Cajetín.
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Ingeniería
Al desarrollar la parte de ingeniería de esta nueva versión, nos hemos
centrado en mejorar la introducción y modificación de datos utilizando
las paletas, así como en la conversión de los listados antiguos en los
nuevos informes.

Leyendas de armado usando la paleta
En Allplan 2013 ahora puede utilizar una paleta para crear las leyendas
del armado de barras y mallas. De esta forma se crea un flujo de trabajo
eficiente y consistente, para gran mayoría de métodos de armado.
Ahora puede colocar leyendas de forma fácil y rápida en los esquemas
de armado. Gracias a la función de vista previa, podrá trabajar más
rápidamente: al crear una nueva leyenda, podrá ver los efectos
inmediatos en el plano. Así, por ejemplo, puede ver si la leyenda y sus
indicadores colisionan con otras leyendas o elementos.
También puede utilizar leyendas favoritas y tipos de línea de acotación,
así como adoptar parámetros ya existentes. De esta forma el proceso de
modificación de datos se simplifica.
A la hora de mostrar indicadores y símbolos, puede seleccionar a partir
de una gran cantidad de nuevas opciones.

Leyendas para el armado de barras
Ahora una paleta contiene todas las opciones necesarias para crear
armado. En comparación con el método tradicional de adjudicación de
leyendas, la nueva paleta ofrece las siguientes ventajas:
 Al seleccionar la opción Número de posición automático, puede
configurar el programa de forma que ajuste automáticamente el
número de posición en la leyenda de la barra, forma de barra o
emplazamiento.
Si el texto está a la derecha de la sección, el número de posición se
colocará a la izquierda del texto. Si el texto está a la izquierda de la
sección, el número de posición se colocará de forma automática en
parte derecha del texto. Utilizando la vista previa podrá comprobar
de forma rápida si la leyenda colisiona con algún elemento.
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 El programa muestra una vista previa para los tipos de línea de
acotación Fan y Comb.
 Los distintos elementos de la leyenda de tipos de línea de acotación
individuales se guarda de forma independiente. Como resultado,
obtendrá siempre de forma inmediata la leyenda apropiada al
cambiar de Línea de acotación a Fan, por ejemplo.
Incluso con la herramienta
Leyenda, el programa sabe si ha
pulsado sobre una barra de definición o una barra de montaje y
propone la leyenda apropiada.
 Cuando establece el tipo de línea de acotación a Línea de acotación,
puede obtener el número de valores de separación y el total. Además,
puede modificar la secuencia de separación entre barras y
seleccionar un separador independiente.

 Puede especificar las propiedades de formato el número de posición,
el número de posición y el indicador utilizando las Opciones de
texto y las Opciones del indicador. Estas definiciones pueden variar
de las establecidas en
Opciones, Armado - Formato. La
próxima vez que seleccione esta herramienta, el programa volverá a
coger las definiciones establecidas en el menú Opciones.
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Leyenda de mallas
Las herramientas anteriores para asignarles leyendas a las mallas de
armado (Leyenda, Leyenda de malla automática y Acotación de
mallas) se han combinado en una única herramienta. Ahora una paleta
contiene todas las opciones necesarias para crear armado.
Cuando necesita añadir leyendas para mallas cuando estas ya están
colocadas, puede seleccionar la opción Leyenda automática, en las
opciones de entrada, para configurar el programa de forma que añada
todas las leyendas de forma automática. Para remplazar una leyenda
existente, seleccione
Borrar leyendas existentes en las opciones de
entrada.

En el área de parámetros de la paleta, puede introducir cualquier valor
para el Texto girado o seleccionar un valor en el recuadro. Las
configuraciones Paralelo y Perpendicular se aplican a la diagonal de la
malla o a la línea de dirección sobre la que haya pulsado.
Al pulsar sobre las Opciones de texto se abre un nuevo cuadro de
diálogo, donde podrá especificar los parámetros de texto y aplicarles un
relleno de fondo.
Se aplica lo mismo para las Opciones del indicador. Aquí podrá
especificar el tipo y tamaño del indicador y su espesor y color de línea.
Las propiedades de formato que modifique serán válidas hasta que salga
de la herramienta. La próxima vez que la seleccione, el programa
adoptará las definiciones de espesor y color de línea definidas en
Opciones, Armado - Formato.

Modificar leyendas

56

Leyendas de armado usando la paleta

Allplan 2013

Las leyendas también se modifican en la paleta. Por tanto, la función
Modificar leyenda, ya no existe.
Seleccione las leyendas que desea modificar, abra la paleta de
Propiedades y seleccione la entrada pertinente: Leyenda, Línea de
acotación, leyenda o Leyenda de malla.

Si la configuración Mostrar propiedades del elemento en la paleta al
pulsar dos veces con el botón izquierdo del ratón, está activada en
Opciones, Entorno de trabajo, la paleta se abre automáticamente
cuando pulsa dos veces sobre la leyenda con el botón izquierdo del
ratón.
En comparación con el método tradicional de adjudicación de leyendas,
la nueva paleta ofrece las siguientes ventajas:
 Puede seleccionar y modificar varias leyendas a la vez. La paleta
sólo muestra las propiedades comunes para todas las leyendas. Sin
embargo, puede modificar distintas propiedades de forma que
formen una nueva propiedad en común.
 Puede modificar los parámetros de la línea de acotación cuando lo
desee. Aún no es posible modificar el tipo de línea de acotación.
 A la hora de modificar leyendas de barras, podrá utilizar las
Opciones de texto, para modificar las propiedades de formato del
número de posición y del texto de posición.
 Utilizando las Opciones del indicador, podrá modificar sus
propiedades de formato cuando lo desee. No puede modificar el tipo
de identificador.

Novedades en Allplan 2013

Ingeniería

57

Informes en ingeniería
Todos los listados de armados de las herramientas Crear listado y
Listado de mallas se han sustituido por informes. Para acceder al
cuadro de diálogo Informes, donde podrá seleccionar los nuevos
listados de armado, puede utilizar las nuevas herramientas
Informes
de armado (módulo Armadura de barras) y
Informes de mallas
(módulo Armadura de mallas).
Por tanto, las herramientas Administrar listados de armado y Cargar
listado desde archivo son redundantes y ya no están disponibles.

Ahora los informes también están disponibles para Catálogos de barras
y para analizar los módulos Plano de posición, Plano de
emplazamiento, Modelo Digital del Terreno y Plano catastral.
Además, encontrará una nueva leyenda para manguitos, roscas y barras
de conexión en las leyendas de armado.
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Diagrama de cortes en mallas y colocación
de mallas en exceso
La herramienta Diagrama de cortes de malla, que podía utilizar para
colocar diagramas de cortes para excesos de malla, ya no está
disponible. Como resultado, hay menos parámetros en
Opciones Armado - Representación - Diagrama de cortante de malla.

Diagrama de cortes de malla
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Ahora puede utilizar la nueva herramienta
Leyenda de malla, para
crear listados de mallas con o sin formas de doblado.

Por favor, tenga en cuenta que los diagramas de corte no pueden crearse
como leyendas asociativas. Para obtener un diagrama de cortes de malla
como un informe independiente, puede utilizar la función
Informes
de mallas.

Colocación de mallas en exceso
Los excesos de mallas se siguen colocando con la herramienta
Malla individual. Sin embargo, ya no utiliza la herramienta
Adoptar, sino la nueva herramienta
Colocar exceso de malla.

Una vez que ha seleccionado la herramienta
Colocar exceso de
malla, se abre la ventana Colocar exceso de malla además de la
ventana activa. Esta ventana muestra todas las mallas con piezas de
malla en exceso. Se tienen en cuenta los datos de todos los archivos de
dibujo activos. La forma en que se representan las mallas depende de la
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configuración establecida en Diagrama de cortes de malla, en Armado
- Representación, dentro de las
Opciones.
Si no hay excesos de malla, el programa mostrará el mensaje pertinente.
Nota: Puede que no haya ningún exceso de malla incluso cuando coloca
mallas cortadas. El motivo puede deberse a que todas las mallas cortas,
puestas juntas, forman mallas completas. Por ejemplo, dos medias
mallas forman una única malla sin excesos.
 Pulse sobre la pieza de exceso de malla que desea colocar en la
ventana Colocar exceso de malla.
Después, se volverá a cerrar la ventana Colocar exceso de malla.
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Vistas asociativas
Allplan 2013 contiene ahora una versión muy mejorada de vistas
asociativas. Además de las nuevas opciones de representación con
resultados realistas y con profundidades, el desarrollo se ha centrado en
el trabajo entre archivos. Las referencias inadvertidas entre archivos de
dibujo son cosa del pasado.

Nuevas opciones de representación
Gracias a los nuevos y revisados parámetros, podrá generar cualquier
tipo de alzado y sección con ocultación de líneas. A la hora de definir las
propiedades de formato individuales para las aristas visibles y ocultas,
puede especificar si cada propiedad debe tomarse de los datos del
modelo o si deben definirse en el cuadro de diálogo. Al desactivar la
opción Mostrar aristas visibles, puede crear de forma fácil una sección
con profundidad cero.
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Si se asignan texturas a los datos del modelo, cuando selecciona la
opción Texturas como superficies de píxeles, colores como rellenos,
se crea una representación con características tipo animación.

Al tener en cuenta las transparencias, luces y sombras, podrá crear imágenes realistas.
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Si la opción Representar línea de delimitación, no está activada en las
opciones de sección, la parte final de las secciones aparecerán abiertas,
lo que significa que el programa ya no crea aristas hipotéticas.

Cuando aplica una línea espesa alrededor de elementos intersecados,
ahora puede especificar si ésta debe aplicarse a todas las aristas o sólo a
las exteriores.
Las aristas de sección de ventanas y puertas no se muestran con una
línea gruesa.
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Si la opción Mostrar aristas ocultas e intersecadas no estaba
seleccionada (en versiones anteriores), estas aristas se mostraban como
aristas ocultas. Ahora estas aristas no se muestran.
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Filtro de archivos intuitivo
El nuevo filtro intuitivo de dibujos trabaja de fondo y le ayuda cuando
trabaja entre archivos cruzados, sin que lo note. Gracias a este nuevo
filtro, podrá modificar vistas de forma fácil y rápida sin generar
referencias adicionales a otros datos del modelo. Cualquier otro archivo
de dibujo superfluo, que pueda seleccionarse, se filtra y se deja fuera de
forma automática.
Además de acelerar el proceso de edición de modelos de dato, el filtro
de archivo ofrece también las siguientes ventajas:
 Los archivos de dibujo específicos pueden filtrarse de forma
permanente en vistas y en secciones.
 Las vistas superfluas se filtran y se dejan fuera de forma automática.
 Pueden mostrarse barras de inicio.
 Puede editar distintos modelos de edificio dentro de un mismo
proyecto de Allplan.

Configuraciones modificadas en las opciones
Gracias al filtro de archivos, se vuelve a recomendar el trabajo con
archivos cruzados. Por tanto, las opciones Crear a lo largo de archivos
de dibujo y Transferir elementos 3D de forma automática a las
secciones, están activadas por defecto.

Por favor, tenga en cuenta que no podrá desactivar la opción Crear a lo
largo de archivos de dibujo en futuras versiones de Allplan.

Seleccionar archivos de dibujo de referencia
Para que el flujo de trabajo no se interrumpa cuando trabaja en un
entorno de red, los archivos de dibujo que contengan los datos del
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modelo del edificio deben estar abiertos en modo de referencia. Ahora
puede seleccionar este modo directamente desde el menú contextual del
archivo.

Si no ha seleccionado todos los archivos de dibujo necesarios para
modificar una vista, el programa mostrará el mensaje pertinente. En
versiones anteriores, podrá cargar los archivos de referencia utilizando
CTRL+F5 una vez que haya aceptado el mensaje. Ahora podrá cargar
los archivos de dibujo de referencia directamente en el mensaje.

Nota: Todavía puede 'descargar' los archivos de referencia utilizando las
teclas CTRL+F5, sin tener que abrir el cuadro de diálogo de selección de
archivos.

Borrar referencias
Para borrar referencias, ya no necesita seleccionar los archivos de dibujo
pertinentes ni borrar los elementos. Basta con modificar el filtro de
archivos de dibujo. De esta forma, podrá crear de forma fácil y rápida
esquemas de armado sin hacer referencia a otros archivos de dibujo.
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Para modificar el filtro de archivos de dibujo, puede utilizar la nueva
función
Administrar archivos de dibujo, del área Modificar.
Una vez que haya seleccionado esta herramienta, se mostrará un cuadro
de diálogo con todos los archivos de dibujo de referencia del archivo
actual. Si desea borrar una referencia pero no todos los archivos de
dibujo de referencia están abiertos en modo edición, pulse Editar.
Desactive la casilla del archivo de dibujo que desee y pulse Aplicar.

También se han mejorado los mensajes que mostraba la herramienta
Mostrar referencias de archivos.
Ahora podrá ver qué archivo de dibujo contiene la vista o sección y qué
archivos de dibujo están referenciados por la vista o sección. Si la vista
o la sección y los elementos 3D están en el mismo archivo de dibujo,
aparece un mensaje anunciando que no hay archivos de referencia.

68

Más opciones nuevas y revisadas

Allplan 2013

Más opciones nuevas y revisadas
Favoritos
Los favoritos han estado disponibles en los cuadros de diálogo para
especificar los parámetros de imágenes y secciones de ocultación de
líneas desde hace ya un tiempo. Ahora también podrá encontrar
favoritos en la barra de herramientas contextual de Propiedades de
vistas y secciones. Además, podrá adoptar los parámetros de una vista
existente.

Desplazar utilizando el Portapapeles
Como cuando desplazaba vistas y secciones utilizando el Portapapeles
siempre se ocasionaban pérdidas de datos de los archivos de dibujo
originales si estos no estaban abiertos en modo edición, esta opción ya
no está disponible en las vistas asociativas.
En su lugar, puede utilizar la herramienta
Copiar, mover
elementos entre documentos, para copiar datos utilizando el
Portapapeles y borrar los datos originales después.
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Informes
Plantillas: Módulo Informes,
Documentos-Leyenda, Leyendas
Allplan 2013 sólo contiene informes; los listados clásicos de Allplan ya
no están disponibles. Se aplica lo mismo a todas las herramientas
asociadas con listados. Los Documentos-Leyenda se siguen creando en
base al método clásico.
Ahora podrá buscar las herramientas para crear y modificar los informes
y documentos-leyenda en el módulo Plantillas: Informes,
Documentos-Leyenda, Leyendas, que sustituye al módulo Generador
de listados.

Análisis en la estructuras de pisos
Ahora la estructura de pisos sólo contiene informes
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Informes en Listados del edificio
La opción Listados del edificio... del menú Archivo, utiliza informes
para los análisis.
Además del formato xca para Allplan BCM, están disponibles distintos
tipos de archivo de salida. En el cuadro de diálogo Listados del edificio,
ahora puede seleccionar cualquier carpeta de destino en el área Archivo
de salida. Los archivos que cree se guardarán en esta carpeta.
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Crear y editar Documentos-Leyendas
Las herramientas para crear y editar listados ya no están disponibles.
Pero se han optimizado para crear documentos-leyendas, que son tipos
de listados especiales de Allplan de versiones anteriores.
El módulo Plantillas: Informes, Documentos-Leyendas, Leyendas,
proporciona las siguientes herramientas para los documentos-leyendas:

Menú Crear
Icono

Función

Utilizar

Definir celda

Puede utilizar esta herramienta para crear celdas de documentos-leyenda.

Definir
Documentos-Leyenda

Puede utilizar esta herramienta para crear una leyenda.

Documento-Leyenda

Para crear documentos-leyenda de objetos y elementos arquitectónicos. Los
documentos-leyenda se colocan en el archivo (de dibujo). Los
documentos-leyenda pueden actualizarse de forma automática (dependiendo de
la configuración que haya establecido)

Administrar textos
variables,
documentos-leyenda

Puede emplear esta herramienta para renombrar, copiar o borrar textos
variables y documentos-leyenda.

Menú Modificar
Icono

Función

Utilizar

Modificar
Documentos-Leyenda

Puede usar esta herramienta para modificar los documentos-leyenda. Para
modificar los documentos-leyenda estándar, primero, cópielos al directorio del
Estudio.
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Nuevos informes de administración
En versiones anteriores podía utilizar informes especiales para analizar
proyectos, archivos de dibujo, macros, símbolos y demás elementos,
dentro del Gestor de proyectos. Esta opción ya no está disponible en
Allplan 2013.
Sin embargo, puede utilizar la herramienta
Informes, para analizar
este tipo de elementos. Encontrará los informes correspondientes en la
carpeta Administración.

Informes disponibles, resumen
Carpeta, nombre del archivo

Contenido

Características especiales

Estructura del edificio.rdlc

Estructura del edificio del proyecto
actual; incluyendo estructura del
edificio, nombres de archivos y
niveles estructurales, número del
archivo y nombre, así como objetos
generados a partir de la estructura del
edificio con nombres de archivos y
niveles estructurales, número y
nombre de archivo.

En el área Visor de informe, Paleta
de parámetros, Interacción del
usuario, puede utilizar la opción
TamañoTab, para controla el
número de elementos mostrado.
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Listado de plano con
documentos.rdlc

Todos los planos del proyecto actual;
incluyendo número de plano, nombre
de plano, persona que creó el plano,
fecha de creación, documentos
utilizados (número y nombre) y vista
preliminar.

Puede ocultar los Gráficos en el
Visor de informes, Paleta de
parámetros, Interacción del
usuario.

Resumen de plano con estructura de
planos.rdlc

Todos los planos del proyecto actual;
incluyendo número de plano, nombre
de plano, tipo de representación, tipo
de plano, persona que creó el plano,
fecha de creación,
descripción, código jerárquico,
formato del plano, persona que
comprobó el plano, fecha de
publicación, vista preliminar e índice
de planos con índice, fecha, editado
por, nota de índice, nombre del
comprobador y fecha, nombre
aprobado y fecha.

Puede ocultar y mostrar los Gráficos
en el Visor de informes, Paleta de
parámetros, Interacción del
usuario. Utilizando la opción
Mostrar detalles, puede mostrar y
ocultar la información sobre el
nombre del plano, código jerárquico,
formato de plano, comprobador y
fecha de publicación. Utilizando la
opción Mostrar índice, puede
mostrar y ocultar el índice del plano.

Conjuntos de archivo.rdlc

Todos los conjuntos de archivo del
proyecto actual; incluyendo el
nombre del proyecto, la persona que
creó el conjunto y la fecha de
creación. Además, se enumera el
nombre del conjunto de archivos, las
fechas de creación y de modificación,
el número de archivo y nombre de
cada conjunto de archivos.
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Carpeta Bibliotecas
Macros.rdlc

Todos los macros de la carpeta
estándar; incluyendo directorio,
nombre de la carpeta, vista previa en
planta y nombre.

Puede ocultar los Gráficos en el
Visor de informes, Paleta de
parámetros, Interacción del
usuario.

Símbolos.rdlc

Todos los símbolos del catálogo
seleccionado; incluyendo el nombre
del catálogo, directorio, nombre del
archivo, vista previa en planta y
nombre del símbolo para cada
catálogo.

Puede seleccionar uno o más
catálogos. Tenga en cuenta que
enumerar todos los catálogos en una
única operación puede llevar bastante
tiempo.
Puede ocultar los Gráficos en el
Visor de informes, Paleta de
parámetros, Interacción del
usuario.

Símbolos de texto.rdlc

Todos los símbolos de texto del
catálogo seleccionado; incluyendo el
nombre del catálogo, directorio,
nombre del archivo, vista previa en
planta y nombre del símbolo para
cada catálogo.

Puede seleccionar uno o más
catálogos. Tenga en cuenta que
enumerar todos los catálogos en una
única operación puede llevar bastante
tiempo.
Puede ocultar los Gráficos en el
Visor de informes, Paleta de
parámetros, Interacción del
usuario.
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Carpeta Proyecto
Atributos del proyecto.rdlc

Todos los atributos del proyecto
actual; incluyendo ID del proyecto,
nombre del proyecto, propietario,
fecha de creación, nombre del
atributo y valor.

Detalles del proyecto.rdlc

Todos los archivos del proyecto
actual; incluyendo número del
archivo de dibujo, nombre, código
jerárquico, número de listado,
tamaño de archivo y fecha de
creación.

En el Visor de informes,
modo
edición, puede ordenar las columnas
Número de archivo de dibujo,
Nombre de archivo de dibujo,
Tamaño y Creado el, según un
criterio ascendente o descendente.
En el Visor de informes, Paleta
parámetros, Interacción del
usuario, puede utilizar la opción
Mostrar detalles, para mostrar y
ocultar las columnas Código
jerárquico y Número de listado.

Resumen del proyecto.rdlc

Todos los proyectos; incluyendo ID,
nombre del proyecto, estado, versión
de Allplan, propietario y fecha de
creación.

En el Visor de informes,
modo
edición, puede ordenar las columnas
ID, Nombre del proyecto, Creado
el, según un criterio ascendente o
descendente.
En el Visor de informes, Paleta
parámetros, Interacción del
usuario, puede utilizar la opción
Mostrar detalles, para mostrar y
ocultar la columna ID.
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Definir informes
Puede utilizar la nueva herramienta
Definir informes del módulo
Plantillas: Informes, Documentos-Leyenda, Leyendas, para crear
nuevas plantillas de informe con formato RDLC o para modificar las
plantillas de informe existentes.
Esto se en el módulo Modelador de informes de Allplan.

Crear plantillas de informe
Puede utilizar
Definir informes, para crear una nueva plantilla
vacía de informe. Esto se en el módulo Modelador de informes de
Allplan. La plantilla de informe no contiene espacios reservados para
analizar los atributos del Allplan. No necesita insertarlos en más pasos.
De esta forma se crean los informes específicos de Allplan.
Para crear plantillas de informes, puede seleccionar una de las plantillas
vacías predefinidas, que ya contienen encabezados y pies de página.
Puede insertar tablas básicas.
El Modelador de informes de Allplan no contiene funciones especiales
como filtros ni ordenaciones. Para esto es necesario trabajar en un editor
de textos de Visual Studio.
Puede encontrar varias plantillas predefinidas de informes en el menú
Archivo - Nuevo informe:

Las plantillas de informes contienen los siguientes elementos:
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 Plantilla Sin agrupar
- Encabezado y pie de página
- Tabla básica en el cuerpo del informe, con una línea de tabla de
encabezado y pie de página para la suma
(la suma puede eliminarse)
 Plantilla Una agrupación
- Como arriba
- Agrupación adicional
 Plantilla Dos agrupaciones
- Como arriba
- Con dos agrupaciones

Modificar plantillas de informes
Puede utilizar la herramienta
plantillas de informes.

Definir informes, para modificar

Pulse sobre Abrir, en el menú Archivo y seleccione uno de los informes
existentes para abrirlo y modificarlo con el Modelador de informes de
Allplan.
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Convertir listados de versiones anteriores en
informes
Puede utilizar la herramienta
Convertir listados del estudio, para
convertir los listados de versiones anteriores de Allplan en informes con
formato RDLC.
Nota: Esta herramienta sólo deberían utilizarla usuarios
experimentados. Aunque todos los elementos del listado se conviertes, la
composición de debe ajustar por separado. Esta acción requiere
programas adicionales.
La carpeta del estudio debe contener listados (una vez que haya
actualizado desde una versión anterior).
Se abre el cuadro de diálogo con el listado para su selección. Ahora sólo
puede convertir listados en informes. No se proporcionan más opciones.
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Energía
Sistemas de calefacción
El módulo Asesoramiento energético contiene una nueva herramienta.
Pulse sobre
Sistemas de difusión del calor, para acceder al
programa GeoTSOL, el cual puede utilizar para colocar y simular
sistemas de calefacción. El programa le ayuda a optimizar las
configuraciones de sistema más comunes para poder conseguir la mayor
eficiencia de instalación del sistema térmico solar.
Los cálculos se basan en análisis realizados cada hora. Los resultados se
presentan en un informe detallado del proyecto.
Utilice los botones <<Atrás y Continuar>>, o los iconos de navegación
que encontrará en la parte izquierda del programa. Puede introducir el
nombre para su compañía en Configuración, de forma que aparezca en
la vista previa de impresión.
Mire en la ayuda online del programa para obtener información
detallada sobre GeoTSOL y los sistemas de calefacción.
Nota: Si desea imprimir los resultados de los cálculos, necesita la
versión del programa completo, la cual puede adquirir de Dr. Valentin
EnergieSoftware GmbH, Berlín.
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Novedades en Nemetschek
Softlock
Se han realizado varias mejoras en el software de Administración de
licencias Softlock y en el Servidor de licencias de Nemetschek,
facilitando con éstas su uso.
El Administrador de licencias se actualiza de forma automática cuando
actualiza o cambio de versión de Allplan. Cuando está ejecutando
Servidor de Licencias NemSlock, necesita iniciar la actualización de
forma manual.
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Gestor de licencia (NemSLock)
Características generales nuevas
Mensajes cuando se producen cambios de hardware
El programa ya no muestra un mensaje cuando se modifica el hardware
por primera vez. El programa no le notificará hasta que se produce un
segundo cambio.
Se le recomienda encarecidamente que solicite una nueva licencia con la
configuración presentada y que instale el archivo de licencia registrado.
De esta forma se actualiza el registro y se añaden los nuevos
componentes a la licencia. Pulse Actualizar ahora.
Utilizar licencias alternativas con el Administrador de licencias
NemSLock
A veces, se encontrará con que la licencia que normalmente utiliza
cuando trabaja con Allplan ya no está activada o ha caducado. Entonces,
se le avisa para que seleccione una licencia distinta que no esté en uso.

En este caso, la licencia alternativa se utiliza de forma automática
cuando inicie Allplan en el futuro.
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Solución de problemas
Si ha borrado datos de una instalación de Allplan y, por tanto, datos del
Administrador de licencias NemSLock, y ha vuelto a instalar Allplan,
se le mostrará el siguiente mensaje cuando inicie Allplan:
Se produjo un error al iniciar el Administrador de licencias.
Instale una actualización para solucionar el problema.
Antes, con cualquier pequeño problema que surgiese al utilizar el
Administrador de licencias NemSLock, era necesario ponerse en
contacto con el equipo de soporte técnico para poder solucionarlo.
Ahora podrá resolver usted mismo algunos de estos problemas.
Para poder solucionar problemas que puedan surgir al utilizar el
Administrador de licencias NemSLock, es necesario seguir los
siguientes pasos:
 Actualice el Administrador de Licencias.
- La forma más fácil consiste en actualizar también <Product. De
esta forma, el Administrador de licencias se actualizará o
instalará de forma automática.
- Para actualizar sólo el Administrador de licencias, inserte el
dispositivo de datos de Allplan en la unidad pertinente, salga del
menú inicial y seleccione el dispositivo en el Explorador de
Windows.
Abra la carpeta \Programas\Allplan\Drv\Nemslock, pulse dos
veces sobre el archivo Nemetschek Software Lock.exe y siga las
instrucciones que se le mostrarán en pantalla.
- Por favor, asegúrese de que tiene su Client ID y su CD Key a
mano, ya que necesitará estos códigos para poder instalar el
Administrador de licencias NemSLock.
 Con la actualización se solucionarán aspectos del Administrador de
licencias, el cual puede volver a abrirse.
- Sin embargo, todas las licencias habrán desaparecido.
- Las nuevas licencias (incluyendo las de prueba) aparecerán con el
estado caducada.
 Están disponibles las siguientes opciones para volver a activar las
licencias que hayan expirado:
- Instale una licencia antigua, registrada. Ahora podrá volver a
trabajar, a menos que haya realizado un cambio de hardware en
su ordenador y haya cambiado, por tanto, el ID del ordenador.
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- Instale una licencia de prueba, cuyo estado inicial sea caducada.
Solicite una licencia registrada.
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Servidor NemSLock
Características generales nuevas
Mejoras generales
Ventana del servidor disponible como una pestaña
El cuadro de diálogo NemSLock se ha ajustado al resto de elementos de
la interfaz del usuario. Ahora la ventana del servidor está disponible
como una pestaña independiente. Al pulsar sobre la pestaña se abre la
ventana del servidor.
Utilizando
Bloquear y
Cerrar, podrá especificar si la ventana
del servidor debe permanecer abierta.
Recuadro mejorado para introducir el servidor
El recuadro para introducir el servidor en la ventana del servidor no está
vacío si aún no ha especificado un servidor. En su lugar, se muestra la
siguiente nota: Introduzca un servidor aquí.

Mensajes representados en cuadro de diálogo independientes
Los mensajes del Servidor NemSLock se muestran además de en la
parte inferior de la ventana del servidor, en cuadros de diálogo
independientes que debe confirmar de forma explícita. De esta forma se
asegura de que el usuario no deje de leer esto mensajes. Como de
costumbre, el texto de la ventana se mantiene hasta que aparece el
siguiente mensaje.
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Utilizar licencias alternativas con el Servidor NemSLock
A veces, se encontrará con que la licencia que normalmente utiliza
cuando trabaja con Allplan y con el Servidor NemSLock puede haber
caducado o estar en uso por otro usuario. Entonces, se le avisa para que
seleccione una licencia distinta que no esté en uso.
La próxima vez que inicie Allplan, se utilizar de forma automática la
licencia alternativa hasta que vuelva a cambiar a la licencia original.
Ahora la situación es distinta: la próxima vez que inicie Allplan, se
selecciona la licencia origina de forma automática.
Pero si desea utilizar una licencia distinta permanentemente, abra el
Administrador de licencias NemSLock (Inicio - Programas Nemetschek - Nemetschek Softlock 2006 - Administrador de
licencias) y seleccione la licencia que desea utilizar.
Solicitud de registro sin el botón para enviar
El Servidor NemSLock suele instalarse en ordenadores que no están
conectados a Internet. Cuando se genera una solicitud de registro, ya no
es posible crear directamente un correo que contenga el archivo
register.txt.
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Por tanto, el botón Crear petición de registro se ha sustituido por el
botón Enviar.
Se abre la carpeta con el archivo register.txt en el Explorador de
Windows. Puede usar todas la opciones facilitadas en Windows
Explorer: por ejemplo, puede adjuntar el archivo a un correo
electrónico, copiarlo en un ordenador con conexión a internet, etc..

'users.mcf' ya no se codifica
El archivo users.mcf con los listados del usuario, ya no se codifica.
Ahora es un archivo de texto, que puede abrir con un editor.
Ya no está disponible el generador de listados del usuario
Hemos simplificado la administración de usuarios del Servidor
NemSLock y hemos eliminado el generador de listados de usuarios
externos, el cual era necesario para crear el listado users.mcf.
Ahora puede utilizar el script NemGenUsers.ps1 para crear el listado de
usuarios users.mcf. El script incluye comentarios de ayuda.
Para obtener información actualizada, visite Allplan Connect - Soporte
- Soluciones.
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Actualizar licencias de un servidor
Cuando instala nuevas licencias en el servidor y los clientes, el servidor
desactiva de forma automática las licencias que hayan caducado. Se
solían mantener las licencias caducadas. Como resultado, se mostraban
avisos innecesarios.
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Novedades para la administración de usuarios
Usuario predefinido TODOS
El usuario predefinido Todos se crea automáticamente cuanto instala la
nueva versión de Servidor de Licencias NemSlock, facilitando la
configuración y administración de usuarios de Servidor de Licencias
NemSlock.

 El usuario predefinido TODOS se configura de forma que cada
usuario puede obtener licencias de la red pero no puede importarlas.
Así no necesita configurar los usuarios para que no puedan importar
las licencias.
 El usuario predefinido TODOS tienen privilegios de administrador
para la Consola NemSLock Server.
 Todos los usuarios que hayan iniciado sesión en el servidor pueden
acceder a la consola hasta que se cree un usuario.
 Personalizar:
- Puede configurar usuarios además del usuario TODOS. Esto es
útil si se van a autorizar usuarios para que puedan utilizar
licencias del servidor.
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- Utilizando la función Seleccionar licencias, podrá reducir la
selección de licencias que puede utilizar un usuario.
- Para restringir el uso de la consola del servidor, configure un
usuario con privilegios de administrador.
- Tan pronto como haya creado un usuario con privilegios de
administrados, estos se eliminarán en todos los usuarios
predefinidos TODOS.
- Si borra al usuario con los privilegios de administrador, se les
vuelve a asignar, de forma automática, privilegios de
administrador a los usuarios TODOS.
 La nueva opción Permitido para utilizar licencias es necesaria para
trabajar con el usuario predefinido TODOS.
 Si solo desea trabajar con usuario que haya configurado usted
mismo, el último paso es desactivar la opción Permitido para
utilizar licencias para el usuario predefinido TODOS. Para esto, sin
embargo, necesita configurar usuario para todas las personas que
vayan a trabajar con Allplan y con la consola NemSLock Server.
 Cuando haya creado a todos los usuarios, el último paso es
desactivar la opción Permitido para utilizar licencias para el
usuario predefinido TODOS.
 Ya no necesita importar la lista de usuarios, haciendo innecesario el
programa externo generar listado de usuarios.
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Actualizar Servidor de Licencias NemSlock
Cada vez que actualice Allplan, Administrador de Licencias Softlock
se actualiza automáticamente. Cuando está ejecutando Servidor de
Licencias NemSlock, necesita iniciar la actualización de forma manual.
Se le aconseja encarecidamente actualizar <Prod_NSL, de forma que
pueda beneficiarse de las nuevas características descritas en esta guía.
Antes de actualizar Administrador de Licencias Softlock, necesita las
nuevas licencias. Están disponibles las siguientes opciones:
 Antes de actualizar Administrador de Licencias Softlock, utilice la
versión existente para generar una petición de registro. Se le adjudica
una licencia registrada (p.e., nºcliente_001.nslsrv), que también es
válida para la nueva versión de Servidor de Licencias NemSlock.
Utilice esta licencia para actualizar Servidor de Licencias
NemSlock.
 Allplan Connect le proporciona una nueva licencia temporal para uso
temporal (p.e., nºcliente_001_psd.nslsrv), que podrá encontrar en el
área privada de su estudio. Utilice esta licencia para actualizar
Servidor de Licencias NemSlock. Una vez hecho esto, genere una
petición de registro para una licencia registrada.
Nota: Durante la actualización, los puestos se conectan
automáticamente con las nuevas licencias. Normalmente, el
administrador del sistema no necesita realizar más configuraciones sobre
la administración de usuarios.
La siguiente sección proporciona una vista general de los pasos
necesarios.

Instalar Allplan en varios ordenadores, utilizar una imagen y SysPrep
La instalación de varios ordenadores utilizando una imagen de un
ordenador ya existente puede causar problemas. Una vez que haya
copiado la imagen a un ordenador distinto, Administrador de Licencias
Softlock no funciona. El archivo computer ID del ordenador principal no
es válido para otros ordenadores.
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