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¡Bienvenido!
Estimado cliente,
Estamos trabajando en el desarrollo de una versión de
Allplan que contenga todas las herramientas necesarias para
que pueda realizar sus tareas diarias. Con el lanzamiento de
la nueva versión Allplan 2015-1, podrá beneficiarse de
varias mejoras. Pero sobre todo, dispondrá de un Allplan
aún más sencillo de utilizar.
El sistema BIM le ayudará a mejorar la calidad de sus
proyectos, realizar modificaciones de forma sencilla y
aumentar su eficiencia.
Le deseamos un gran éxito
Nemetschek Allplan Systems GmbH
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Estructura de pisos y derivaciones de la estructura de pisos
Cuando abre la pestaña Estructura de pisos en el cuadro de diálogo
Abrir proyecto referenciado podrá activar o desactivar la parte
Estructura de pisos (en el lado izquierdo) o las Derivaciones de la
estructura de pisos (lado derecho) de forma independiente.

Si en versiones anteriores definía un archivo de dibujo como Actual en
el área Derivaciones de la estructura de pisos, el programa establecía
de forma automática el archivo actual de la parte de Estructura de
pisos como Abierto en modo edición. Esto es útil si trabaja con ambas
partes al mismo tiempo. Sin embargo, esto no suele ser habitual.
Si, en Allplan 2015-1, desactiva alguna de las partes antes de seleccionar
archivos de dibujo, el estado de los archivos de dibujo seleccionados no
se modificará. Al activar o desactivar el recuadro del nivel estructural
del proyecto, sí se producen cambios en los recuadros de activación de
todos los niveles estructurales subordinados.
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Pulsar dos veces sobre la columna "Altura"
Al pulsar dos veces en algún lugar de la columna Altura superior o
Altura inferior en la estructura de pisos se abrirá de forma automática
el cuadro de diálogo de Asignación de planos. Por supuesto, también
puede seguir utilizando el menú contextual para acceder al cuadro de
diálogo.

Activar y desactivar niveles estructurales
Los recuadros de activación de los niveles estructurales de la estructura
de pisos se comportan ahora de forma coherente cuando selecciona
archivos de dibujo subordinados:
 Cuando desactive el último archivo de dibujo de un nivel estructural,
Allplan desactivará de forma automática el recuadro del nivel
estructural superordenado.
 Cuando active el primer archivo de dibujo de un nivel estructural,
Allplan activará de forma automática el recuadro del nivel
estructural superordenado.
 Allplan sólo ajusta el nivel estructural superordenado; el resto de
niveles subordinados mantiene su estado.
Siempre puede, por supuesto, seguir activando y desactivando niveles
estructurales pulsando sobre sus recuadros de activación
correspondientes.
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Cuadro de diálogo para seleccionar una estructura de
pisos
Puede ver este cuadro de diálogo cuando abre la pestaña Estructura de
pisos en un proyecto que no tenga estructura de pisos.
El orden de las opciones se ha modificado: La primera opción es ahora
Iniciar el asistente de estructura de pisos, seguida de Crear una
estructura de pisos personalizada.

Sugerencia: Una vez que
haya borrado la estructura de
pisos, el cuadro de diálogo se
abrirá automáticamente.

Al pulsar sobre Seleccionar una estructura de pisos predefinida se
abrirá un listado. Ya no es necesario que abra la carpeta con las
estructuras.
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Estructuras de proyecto reemplazadas por plantillas de proyecto
Las estructuras de proyecto de versiones anteriores ya no están
disponibles. En su lugar puede utilizar plantillas de proyecto. Ya no
puede crear sus propias estructuras de proyecto; las estructuras de
proyecto existentes ya no se muestran.

El cuadro de diálogo ya no está disponible puesto que es innecesario.
Como resultado, a hora podrá crear nuevos proyectos de forma más
rápida.

Eliminar proyectos
Borrar proyectos es ahora mucho más fácil: en lugar de dos mensajes,
ahora sólo es necesario confirmar un mensaje.

9
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Nueva opción para modificar el estado de las layers
La función Modificar estado de layer contiene ahora una nueva
opción:
Layer actual - Visibles como visibles bloqueadas, mantener
layers ocultas
Esta opción establece la layer del elemento sobre el que ha pulsado
como layer actual y el resto de layers se convierten en visibles
bloqueadas (a excepción de la layer estándar). El estado de las layers
ocultas, bloqueadas se mantiene.
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Rellenos en layers bloqueadas
Para visualizar rellenos en layers bloqueadas, Allplan ahora utiliza los
ajustes definidos en
Opciones, Representación. Por tanto, los
rellenos de las layers bloqueadas se comportan como los rellenos que
están en archivos de dibujo en modo referencia.

Si está activada la opción Elementos de representación en layers
bloqueadas utilizando un color fijo en el cuadro de diálogo Layer,
Allplan utilizar el color seleccionado como color de referencia.

Archivos NDW como XRefs personalizados
Modificar el tipo de representación cambia la forma en la que se
muestran los estilos de superficie. Ahora esto también se tiene en cuenta
en archivos NDW insertados como XRefs en archivos de dibujo. El
único requisitos es que el archivo de dibujo NDW incluya el tipo de
representación seleccionado en el archivo de dibujo. Si no es así, Allplan
mostrará los estilos de superficie tal y como se veían cuando guardó el
archivo NDW.
Si desea utilizar los archivos de dibujo en distintos proyectos, guarde los
archivos de dibujo como archivos NDW utilizando la herramienta
Guardar copia como.... Asegúrese de que utiliza los mismos tipos de
representación con los mismos ajustes. Básicamente, si los tipos de
representación son idénticos, Allplan siempre utilizará los ajustes del
archivo NDW para representar los estilos de superficie en XRefs.
Nota: Los XRef ignoran los cambios realizados en el estado de las
layers. Cuando guarda el archivo NDW, Allplan siempre utiliza el
estado existente.
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Administrar bibliotecas de MicroStation más fácilmente
Cuando intercambiaba datos con MicroStation V8 en versiones
anteriores, tenía que especificar el directorio en el que el programa debía
buscar las bibliotecas de MicroStation (*.dgnlib) y las bibliotecas de
celdas de MicroStation (*.cel). Se utilizaban todas las bibliotecas de este
directorio de forma alfabética. Ahora puede especificar los archivos de
biblioteca que desea utilizar y el orden en el que el programa debe
acceder a los archivos. Además, también podrá guardar el orden como
archivos favoritos.
Para hacer esto, abra la pestaña Específico de MicroStation V8 y pulse
sobre Administración avanzada de recursos.

Seleccionar archivos de dibujo utilizando la barra espaciadora
El cuadro de diálogo Seleccionar archivo de dibujo lo utilizan muchas
herramientas, tales como
Copiar, Mover archivos o
Copiar,
Convertir elementos. Para poder encontrar un archivo de dibujo
específico también puede introducir su nombre en este cuadro de
diálogo. Sin embargo, Allplan no selecciona de forma automática el
archivo de dibujo que encuentre.
En versiones anteriores, era necesario pulsar sobre el archivo de dibujo.
Ahora puede utilizar únicamente el teclado: todo lo que necesita hacer es
presionar la barra espaciadora.
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Herramienta de búsqueda mejorada en la ayuda de Allplan
Hemos mejorado la herramienta de búsqueda de la ayuda de Allplan.
Si introduce más de un término en el recuadro de
Búsqueda,
Allplan busca dichos términos en base a los siguientes criterios:
 Allplan encuentra todos los temas que incluyan los términos de
búsqueda que ha especificado. El programa muestra estos temas con
cualquier orden.
 Si los términos están entre comillas, Allplan mostrará los temas en el
orden en el que estuvieran escritos.
 Puede utilizar el símbolo "-" para excluir una palabra. Por ejemplo,
introduzca gestor de red -online para buscar los temas que incluyan
"gestor de red" pero no la palabra "online".
 Cuando selecciona la opción Buscar palabras parciales, Allplan
también muestra los temas en los que se incluya el término
introducido como parte de una palabra.
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Área de salida de los planos
Si desea imprimir sólo el plano actual utilizando la función
Trazar
planos, podrá definir un área de salida para dicho plano. Entonces podrá
imprimir este área utilizando los ajustes definidos en el área Tipo de
salida. En el área Personalizar, pulse sobre el botón Introducir en la
parte derecha del Área de salida. Defina el área pulsando sobre los
vértices del poligonal. Al pulsar sobre dos puntos diagonalmente
opuestos se crea un área rectangular.

Una vez que haya definido el área de salida, Allplan oculta los datos
fuera de dicho área y crea una página en base a los parámetros de la
impresora seleccionada. Para poder definir la posición del área de salida
de esta página, puede seleccionar la opción Centrada o puede definir la
distancia que debe haber entre el vértice inferior izquierdo del recuadro
y el vértice inferior izquierdo del área de impresión. Como alternativa,
pulse sobre el área de salida, seleccione un pinzamiento y arrástrelo a la
posición correcta.

Novedades en Allplan 2015
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Defina los ajustes como de costumbre. Asegúrese de que ajusta el
formato del papel en base al área de salida (pulse sobre
en el área
Ajustes). También puede ajustar el área de salida al papel (seleccione la
opción Ajustar a papel en el área Personalizar). Finalmente, realice
los ajustes en el área Modo Salida y comience la impresión. Allplan
restablecerá los ajustes su estado anterior.

Perfil de trazado para nuevos planos
Para que no tenga que seleccionar cada plano de forma independiente,
desde la versión 2014 puede asignar un perfil de trazado a varios planos.
Para ello, abra la opción Abrir proyecto referenciado: planos y utilice
el menú contextual.
La novedad de esta versión consiste en que el perfil de trazado que
utilizara por última vez aparecerá como configuración por defecto para
los nuevos planos.
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Exportación PDF como archivo de superficie de píxeles
Para que pueda ver de forma inmediata los efectos de esta opción,
Allplan muestra en gris todos los parámetros que no se están teniendo en
cuenta.
Como los tipos de representación Ocultación de líneas, Animación y
Boceto muestran superficies de píxeles, esta configuración está activada
por defecto cuando exporta datos en PDF desde la
Vista previa de
impresión. No puede modificar estas configuraciones.

Novedades en Allplan 2015
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Exportación a PDF de alta calidad
Para poder exportar los datos en PDF con una mayor calidad, ya no es
necesario que realice cambios en el editor del registro. Ahora podrá
seleccionar esta opción directamente desde el cuadro de diálogo.

Sin embargo, en función del tipo de dato exportado, esta opción puede
aumentar de forma considerable el tamaño del archivo.
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Definir rellenos superordenados
Además de la pluma, el trazo y el color, ahora también puede definir
rellenos superordenados para elementos de plano en la función
Listar elementos de plano y en la paleta o cuadro de diálogo
Propiedades. De esta forma podrá modificar la apariencia de los
elementos en los planos sin tener que modificar los elementos en sí.
Si utiliza rellenos superordenados no podrá seleccionar Elementos de
superficie. Seleccionando el color superordenado junto con la
configuración Color con brillo para rellenos superordenados en
Elementos de superficie, obtendrá rellenos superordenados con una
brillo más claro, como hasta ahora.

Además, ahora podrá utilizar la función
Línea con relleno (
Dibujo 2D) en el módulo
Editor de planos.

Desplazar elementos de plano arrastrando
Hemos mejorado la herramienta
Listar elementos de plano
ajustando las operaciones de arrastrar y soltar de la misma forma que los
procedimientos utilizados en los cuadros de diálogo de los módulos de
arquitectura. Ahora le será más fácil mover elementos de plano,
simplemente arrastrándolos a la nueva posición. Puede seleccionar
varios elementos, como de costumbre.
Mientras arrastra los elementos de plano seleccionados podrá ver una
vista previa de dichos elementos. El número en rojo de documento
indica la nueva posición de los elementos de plano. El orden del resto de
elementos de plano no varía. Cuando arrastra un elemento hacia abajo,

Novedades en Allplan 2015
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Allplan lo coloca detrás del elemento en rojo. Cuando arrastra un
elemento hacia arriba, se coloca delante del elemento en rojo.

Nota: Sólo puede arrastrar elementos si ha seleccionado las dos
opciones Orden en un plano y Mostrar todos los elementos de plano.
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Opción de selección para transferir la visibilidad de layers
Cuando trabajaba con ventanas de plano y elementos de plano en
versiones anteriores, no podía seleccionar un elemento de plano
específico para transferir la visibilidad de la layer. Ahora puede hace
esto activado la opción
Activar/Desactivar Opción de selección
para elementos ambiguos (Asistente de filtros) antes de seleccionar
Transferir visibilidad de layer.
Si el programa encuentra varios elementos de plano en el punto sobre el
que ha pulsado, podrá seleccionar el elemento de plano necesario en un
cuadro de diálogo.

Lo mismo se aplica cuando asigna ajustes: si hay varios elementos de
plano, podrá seleccionar los elementos de plano en un cuadro de
diálogo.
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Arquitectura
Nuevos SmartParts de arquitectura
Encontrará dos nuevas herramientas para la creación de SmartParts en el
módulo Básica: Muros, Vanos, Elementos constructivos, área
Creación:
SmartPart de protección frente al Sol
SmartPart de Persiana

SmartPart de lucernario
SmartPart de Lucernario redondeado
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Puede analizar el SmartPart Estores
utilizando la herramienta
Informes y los
archivos Protección frente al sol.rdlc o
Persianas.rdlc.

Allplan 2015

Puede analizar los SmartParts de
Lucernarios utilizando la función
Informes y el archivo Lucernarios.rdlc.
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Versión
Ahora podrá encontrar el número de versión del script y del programa en
el área
Ajustes en la parte inferior de la paleta de creación o
modificación de SmartParts.

Los atributos de objeto de SmartParts incluyen los números de versión
del script y del programa.

Estas piezas de información son importantes si utiliza SmartParts de
versiones o programas anteriores, puesto que dichos SmartParts no
disponen de las nuevas funcionalidades. Para poder asignarles a estos
SmartParts las nuevas funciones es necesario que utilice la función
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Transferir versión de SmartPart (Módulos adicionales (I),
SmartParts, Modificación).

Nueva herramienta para transferir la versión de los
SmartParts
Puede encontrar una nueva función en el área Modificación de la
pestaña SmartParts (Módulos adicionales (I)):
Transferir
versión de SmartParts
Utilizando esta herramienta podrá transferir las funcionalidades de la
nueva versión del programa a los SmartParts creados con versiones más
antiguas. En otras palabras, puede actualizar los SmartParts. El único
requisito necesario es que el archivo de dibujo actual contiene, al menos,
un SmartPart de la última versión ademásde los SmartParts de versiones
anteriores que desea actualizar. Realice lo siguiente:
- Seleccione la herramienta
SmartParts.

Transferir versión de

- Pulse sobre el SmartPart de la última versión.
- Seleccione los SmartParts que desea actualizar. Para ello, pulse
sobre los SmartParts uno después de otro o selecciónelos con un
rectángulo de selección. También puede pulsar sobre el botón
Todos en la barra de herramientas Migración de SmartPart.
- Finalmente pulse Aplicar en la barra de herramientas Migración
de SmartPart.
Abra la opción
Ajustes (en la parte inferior de la paleta de creación
o de modificación de SmartParts) y compruebe los números del script y
del programa.

Novedades en Allplan 2015
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Nivel de detalle para la representación en 2D
Cuando crea un
SmartPart de ventana o un
SmartPart de
puerta puede encontrar un nivel de detalle en la pestaña
Representación 2D.

Este nivel de detalle muestra ventanas y puertas sin marcos dentro del
rango de escalas que defina.
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Nuevos parámetros para SmartParts de ventana y de
puerta
Hemos añadido la opción barra de agarre para los SmartParts de
puertas y de ventanas.
Como con el resto de opciones, puede insertar la barra en el lado de las
bisagras o en el lado opuesto. Una vez seleccionada la opción de barra
de agarre, podrá definir su Longitud su Diámetro así como su
Distancia desde la parte inferior.
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Botón de cerrar en la paleta de SmartParts
Ahora puede utilizar el botón de Cerrar para salir de la paleta de
creación y de modificación de SmartParts en los módulos de
arquitectura. Allplan guarda las entradas.
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Novedades en los elementos constructivos
El cuadro de diálogo de muro puede agrandarse
Ahora es posible modificar el tamaño del cuadro de diálogo de Muro.
Por ejemplo, puede ajustar el tamaño del cuadro de diálogo de forma
que pueda ver las 20 hojas del muro sin tener que utilizar la barra de
desplazamiento.
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Copiar las propiedades de una hoja de otro elemento
constructivo
Ahora es posible copiar las propiedades de una hoja de elementos
existentes y aplicarlas a otros distintos. Para ello puede utilizar la nueva
función
Adoptar hoja de ventana. Puede encontrar esta nueva
opción en los cuadros de diálogo de las funciones para la creación de
elementos lineales con varias hojas, tales como
Muros o
Vigas.
Las herramientas
Elemento de instalaciones y
Forjado de
cubierta también incluyen esta nueva opción.
Sólo puede adoptar las propiedades de una hoja de muro que esté en el
área de trabajo. Si desea adoptar las propiedades para una nueva hoja, es
necesario que cree primero la hoja.

Para adoptar las propiedades de una única hoja de muro
 La barra de diálogo de Muro se abre.
1 Pulse sobre la columna Número para seleccionar la hoja cuyas
propiedades desea remplazar con las del archivo de dibujo.
Nota: Para aplicar las propiedades a una nueva hoja, es necesario
que inserte la nueva hoja. Para hacer esto, puede utilizar la opción
Copiar hoja e insertarla antes de la línea seleccionada o
Copiar la hoja e insertarla detrás de la línea seleccionada.
2 Pulse sobre

Adoptar hoja de ventana.

3 En el plano, pulse el punto cuyas propiedades desea utilizar.
Nota: Si desea copiar las propiedades de una hoja de un forjado de
cubierta, la forma más fácil es pulsar sobre ella en una vista de
alzado o una perspectiva. Cuando pulsa sobre ella en planta, Allplan
solo copiará las propiedades de la layer superior.
El programa sustituye las propiedades de la hoja seleccionada con las
de la layer sobre la que se ha pulsado.
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Más herramientas para editar líneas u hojas
En Allplan 2015 podrá utilizar hasta 20 hojas de muro.
Ahora puede utilizar las siguientes herramientas para editar y mover
hojas de forma fácil y rápida. Ya estará familiarizado con estas
herramientas desde otros módulos.
Desplazar al primer puesto
Desplazar al último puesto
Desplazar hacia arriba
Desplazar hacia abajo

Selección múltiple
Para editar, ahora puede seleccionar varias líneas u hojas en un único
paso. Puede utilizar las teclas de acceso directo de Windows:
 Con pulsar con el ratón podrá seleccionar una línea u hoja.
 CTRL+selección con el ratón activa las líneas u hojas en cualquier
orden.
 MAYÚSCULAS+selección con el ratón activa los elementos entre
las líneas o las hojas seleccionadas.

Novedades en Allplan 2015
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Desplazar hojas arrastrando
Puede desplazar las hojas arrastrándolas a la nueva posición. Allplan
muestra una vista previa de la hoja seleccionada. El número en rojo
indica la nueva posición de la hoja. Normalmente, Allplan inserta la hoja
detrás del número rojo. Sin embargo, si arrastra la hoja hacia la parte
superior, Allplan la insertará antes de la primera hoja.

Todas las pestañas con la misma selección
Cuando selecciona líneas u hojas en una pestaña y, después, cambia a
otra pestaña en el mismo cuadro de diálogo, encontrará las mismas
líneas u hojas seleccionadas en dicha pestaña.

Separación en el encabezado de la columna al pulsar dos veces
Ahora puede agrandar las columnas en cuadros de diálogo (del cuadro
de diálogo de Muro, por ejemplo) tal y como haría en cualquier otra
aplicación (en MS Excel, por ejemplo).
Todo lo que necesita hacer es colocar el cursor en la parte final derecha
del encabezado de una columna. Espere hasta que el cursor cambie de
forma a un separador con dos flechas. Después pulse dos veces con el
botón derecho del ratón. Allplan agrandará la columna de forma que
pueda ver el texto completo en dicha columna.

Nueva configuración predefinida para los muros
Hemos cambiado la configuración estándar de la herramienta de
Muros. Podrá ver esta nueva opción cuando abra el diálogo de muros
tras instalar Allplan por primera vez o tras ejecutar la herramienta de
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soporte técnico cleanup.
La nueva configuración predefinida es un muro con dos hojas: 24 cm de
hormigón armado y 16 cm de aislamiento.
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Cuadro de diálogo Elemento de instalaciones
Como con el cuadro de diálogo Muro, el cuadro de diálogo Elemento
de instalaciones también incluye algunas novedades. Por ejemplo,
puede agrandar dicho cuadro de diálogo o utilizar las herramientas para
editar layers.
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Cuadro de diálogo Forjado de cubierta
Como con el cuadro de diálogo Muro, el cuadro de diálogo Forjado de
cubierta también incluye algunas novedades. Por ejemplo, puede
agrandar dicho cuadro de diálogo o utilizar las herramientas para editar
layers.
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Extradós parcialmente en el exterior
Cuando introducía vanos de puertas y de ventanas en versiones
anteriores podía colocar el extradós completamente en el interior o en el
exterior del vano.

Utilizando la opción
Definir, modificar intradós, podía mover el
intradós de forma parcial hasta la parte exterior del vano. Sin embargo,
la herramienta
Actualizar vista 3D con la opción Actualizar
siempre volvía a colocar el intradós a su posición original.
Con Allplan 2015-1 podrá crear un extradós que esté colocado
parcialmente fuera del vano. El único requisito es que el extradós esté en
contacto con el vano.
Si desea crear un extradós que esté parcialmente fuera del vano, es
necesario que utilice los parámetros Extradós e Intradós. Por favor,
tenga en cuenta que el valor del Intradós incluye el valor de la
Profundidad de la ventana o el de Profundidad de la puerta.
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Extradós parcialmente en el exterior
Si desea que la ventana se proyecte desde la parte exterior del muro,
puede añadir la parte a proyectar al valor del Intradós. El valor máximo
permitido para el Intradós es el del espesor del muro más el de la
profundidad de la ventana. Como resultado, el Extradós será negativo.
Su valor es igual al de la parte que se proyecta.

A
Línea de muro seleccionada = lado exterior del vano
1
Espesor del muro
2
Anchura del vano
3
Profundidad del extradós (negativa; no puede ser mayor que la profundidad del
elemento 5)
4
Profundidad intradós + parte en proyección (no puede ser mayor que la
profundidad del elemento 5)
5
Profundidad del elemento del vano (ventana o puerta, por ejemplo)

Extradós parcialmente en el interior
Si desea que la ventana se proyecte desde el interior, puede introducir el
espesor del muro en el Extradós. Como resultado, el Intradós es cero y
la ventana está en contacto con el interior del muro.

A
1
2
3
4
5

Línea de muro seleccionada = lado exterior del vano
Espesor del muro
Anchura del vano
Espesor del extradós (no puede ser mayor que el espesor del muro)
Profundidad del intradós (es cero si el extradós es igual al espesor del muro)
Profundidad del elemento del vano (ventana o puerta, por ejemplo)
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Puede utilizar las siguientes funciones para crear este tipo de
intradós:


Puerta



Ventana



Ventana en esquina



Definir/Modificar intradós
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Modelado 3D
Una nueva opción para extrudir
La función
Extrudir contiene la nueva opción
Añadir siempre
el sólido en la barra de herramientas contextual. Utilizando esta nueva
opción podrá definir cómo debe comportarse el sólido extruido cuando
interseca con el sólido existente.
El sólido extrudido penetra el sólido existente:


La opción Añadir siempre el sólido no está activada
(configuración por defecto):
El sólido que penetra se restará.



Añadir siempre el sólido está activada:
El sólido que penetra se añadirá.
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Imagen
Convertir las nuevas superficies a versiones anteriores
Allmenu, conversión de archivos a versiones anteriores
Utilizando la opción "Convertir archivos a versiones anteriores" del
menú "Archivo" de la aplicación Allmenu, podrá convertir no solo todos
los archivos de dibujo sino también todas las superficies de carpetas y
subcarpetas. Las vista previa también se convierte. En lugar de
Iluminación global, se utiliza el modo Ray tracing para generar la
vista previa.

Archivos NDW libres
Si utiliza la opción Guardar copia como (menú Archivo) para guardar
un archivo de dibujo o un documento como un documento NDW con
versión 2014, 2013 o 2012, Allplan convierte de forma automática todas
las superficies de la versión seleccionada (independientemente de si las
superficies se asignaron utilizando
Asignar superficie o
Asignar superficie 3D a elementos constructivos ). Las vista previa
también se convierte. En lugar de Iluminación global, se utiliza el
modo Ray tracing para generar la vista previa.

Favoritos de superficie para versiones anteriores
Puede utilizar la opción
Definir y asignar material para asignar
propiedades de superficie (como brillo, reflexión y transparencia). Si
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desea utilizar estas asignaciones también en Allplan 2014, puede
guardarlas como favoritos de Allplan 2014. Los archivos de superficies
se convierten a esta versión.

Velocidad de actualización en el modo de navegación
En
Opciones - Entorno de trabajo - Representación, podrá
definir valores más pequeños para el Velocidad de actualización en el
modo de navegación: además de los valores 25 y 50, ahora también
podrá seleccionar 5, 10 y 15.
Seleccionando la configuración necesaria, podrá visualizar modelos
grandes de datos en su totalidad (por ejemplo, armados).
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Facilidad de uso
Mismo cuadro de diálogo para guardar archivos
Ahora podrá encontrar el mismo cuadro de diálogo para Guardar
archivos en cualquier función y herramienta del módulo de Animación.
Para poder seleccionar los directorios específicos de Allplan puede
pulsar sobre sus botones correspondientes.

Paletas de animación ajustadas
Hemos ajustado la mayoría de las nuevas paletas de animación,
facilitando aún más su uso. Por ejemplo:
 La paleta Recorrido de cámara (
 La paleta Definir superficies (

Definir recorrido de cámara)
Definir superficies)

 La paleta Superficies (
Asignar superficies a sólidos 3D o
elementos constructivos )
 La paleta Definir luz del proyecto (
 La paleta Lucernarios (
 La paleta Grabar película (

Definir luz del proyecto)

Lucernarios)
Grabar película)
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Botón para cerrar en todas las paletas
Ahora puede encontrar el botón Cerrar en todas las paletas de
animación (por ejemplo, entorno, superficies, definir luz de proyecto,
recorrido de cámara, etc.).
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Favoritos en la paleta Entorno
Pulse sobre
Entorno para abrir la pestaña Entorno. Aquí podrá
definir las propiedades de la luz natural (posición, estación, posición del
norte, posición del sol, etc.), definir un plano de terreno virtual y
especificar una imagen de fondo para la animación y para el render.
Para poder cambiar de forma rápida entre los distintos ajustes para la
escena, ahora puede utilizar favoritos en la pestaña Entorno. Con
Guardar como favorito, podrá guardar todos los ajustes como archivo
favorito con formato *.envfa. Para recuperar los parámetros, pulse sobre
Cargar favorito.
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Alinear horizontalmente en todas las ventanas
En versiones anteriores, podía alinear de forma horizontal la cámara sólo
en las ventanas de animación. Ahora puede utilizar la opción Alinear
horizontalmente en todas las ventanas. Puede encontrar esta
herramienta en el menú contextual de la ventana. Si lo desea, también
puede definir sus propios accesos directos para la herramienta.
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Teclas de acceso directo para tipos de vista y posiciones de la
cámara
Pulse sobre Personalizar en el menú Extras para definir teclas de
acceso directo para los tipos de ventana y las posiciones de las cámaras.
Seleccione la categoría Ventana sin símbolo.
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Recorrido de cámara y fuente de luz
Cuando coloca el cursor sobre un recorrido de cámara o sobre una
fuente de luz en la paleta, Allplan muestra la cámara o la luz con el
color de selección en el archivo o en la ventana. De esta forma podrá
ver de forma inmediata todos los cambios realizados.
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Definir y modificar cámaras
Cuando define o modifica cámaras podrá seleccionar la opción
Adoptar configuración de cámara de ventana actual o la opción
Mostrar posición de cámara en la ventana actual dentro de las
opciones de entrada de la paleta Recorrido de cámara.

Ahora también puede encontrar estas opciones en una barra de
herramientas que podrá colocar donde desee.
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Línea temporal con un nuevo formato para el tiempo
En la línea temporal para la opción
Definir recorrido de cámara
podrá ahora introducir el tiempo en minutos y segundos.

Modificar los parámetros de luces
Todos los cambios que realice dentro de la paleta Definir luz de
proyecto serán visibles de forma inmediata en las ventanas de trabajo.
Ya no es necesario cerrar la paleta.
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Luz en escenas con imágenes de fondo
La opción Luz de relleno en la paleta Entorno realiza modificaciones
sobre la opción Cielo físico así como en imágenes HDR o superficies de
píxeles colocadas como fondo. Esta opción produce mejores resultados
en animación, en particular con superficies iluminadas de forma
indirecta.
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El menú ver incluye tipos de vista
Utilizando el menú Ver podrá, ahora, seleccionar todos los tipos de vista
posibles para la ventana actual.
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Vista previa de las superficies siempre visible
Cuando define una nueva superficie utilizando la opción
Definir
superficie o
Asignar superficies personalizadas a elementos 3D ,
la vista previa de la nueva superficie estará siempre visible, incluso
cuando desplaza la ventana hacia abajo. De esta forma podrá ver de
forma inmediata todos los cambios realizados. Allplan utiliza el método
de Iluminación global para realizar el render de la vista previa.
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Progreso del render en la ventana Cinerender
Mientras está realizando el render de una escena o grabando una
película, la ventana Cinerender le informa del tiempo transcurrido, el
estado actual del proceso de cálculo y el progreso del render como
porcentaje. Una vez que se ha terminado el proceso de renderizado
podrá ver el tiempo total transcurrido.
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Novedades en los tipos de vista
Boceto
Puede encontrar nuevos ajustes en la paleta del estilo Boceto.
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Ampliar aristas
Puede extender las aristas introduciendo un valor en píxeles, de esta
forma el boceto parecerá más natural.
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Nivel de detalle
Puede ajustar la visibilidad de las aristas utilizando el nivel de detalle.
Aquí podrá utilizar la barra de desplazamiento para controlar la longitud
de las aristas en píxeles.

58

Imagen

Allplan 2015

Borrar aristas
En modo Boceto puede utilizar los siguientes ajustes para controlar
cómo se visualizan las aristas:
 Eliminar aristas adyacentes - Ángulo (igual que en Cálculo de
ocultación de líneas)
 Sensibilidad
Utilizando estos ajustes podrá conseguir resultados más realistas junto
con las superficies curvas divididas en triángulos.

Novedades en Allplan 2015

Novedades en Allplan 2015-1

RTRender
Puede encontrar nuevos ajustes en la paleta del estilo RTRender.

Visualizar el progreso del render
Si está activada la opción Progreso del render podrá ver el estado
actual de cálculo en la parte inferior de la ventana.
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rendimiento de la CPU
Ahora puede definir la Potencia de la CPU para generar el RTRender,
lo que le permitirá sacarle mayor partido al hardware de su equipo.
Durante el render, el resto de potencia de la CPU puede ser utilizada por
el resto de aplicaciones. Los ajustes que estén disponibles dependen de
la CPU que especifique.

Criterio de finalización
Cuando utilizaba el tipo RTRender en versiones anteriores, Allplan
continuaba calculando la imagen hasta que cambiaba a un tipo de vista
distinto o cambiaba la vista del modelo. En el último caso, Allplan
comenzaba a calcular la imagen de nuevo.
Ahora puede parar los cálculos en base a criterios que puede definir:

Fotogramas
Especifique el número de fotogramas que debe calcular Allplan. Allplan
parará los cálculos cuando haya alcanzado dicho número.

Tiempo
Especifique el tiempo total para el cálculo. Allplan parará tan pronto
como haya transcurrido el tiempo especificado.

Calidad en base a la reducción del ruido
Puede definir la calidad (baja, media, alta, muy alta). Allplan parará los
cálculos cuando haya alcanzado la configuración definida.
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Plano virtual del terreno infinito
En versiones anteriores, el tamaño del Plano virtual de terreno estaba
definido por el tamaño del modelo, el cuál podía cambiar en la paleta
Entorno.
Ahora puede visualizar un plano virtual de terreno infinito cuando
utiliza el RTRender:

Comparación de resultados:
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Modificaciones aplicadas al mismo tiempo
Si cambia alguna de las siguientes opciones para la creación de
RTRender, Allplan no comenzará los cálculos de nuevo. En su lugar,
Allplan simplemente continuará calculando la imagen utilizando los
nuevos parámetros:
 Exposición (barra de herramientas de la ventana)
 Criterio de finalización
 Exposición automática
 Reducción del ruido - Filtro
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Ingeniería
Trabajo BIM
Normativa aplicable
Una vez que ha transferido los datos desde Allplan hasta los programas
de Nemetschek Frilo GmbH, dichos programas se iniciarán con la
normativa que haya definido en Allplan. Por lo tanto, hemos añadido la
Euronorma junto con el apéndice para Polonia en Allplan. Con esta
normativa se asegura que Allplan utilice siempre de forma automática
los ajustes apropiados.

Si selecciona una norma en Allplan que no está disponible en los
programas de Frilo, dichos programas utilizarán la Euronorma EN 1992.
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Muros con varias capas
Las hojas de muro que estén en layers ocultas ya no se transfieren a los
programas de Frilo. Las posición de las hojas de muro restantes en
relación al eje del muro y a la geometría del forjado se mantiene.
Por ejemplo: muro de dos hojas con aislamiento exterior:

Resultado en el programa Frilo con la hoja para del aislamiento oculta:

Localización
Catálogos de secciones transversales
Los catálogos de secciones transversales para Alemania, Austria,
Eslovaquia y la República Checa incluyen ahora la geometría
modificada de la malla B257. Además, también hemos cambiado el
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nombre y la calidad del hacer de los modelos de alta ductilidad en los
catálogos de secciones alemanas. Cuando actualiza, Allplan copiará los
nuevos catálogos de secciones transversales a la carpeta
...Programas\Nemetschek\Allplan\New\Ing, de esta forma los datos no
se sobrescriben.
Para utilizar los nuevos catálogos, abra los catálogos de secciones
transversales (menú Extras --> Definiciones... --> Series de secciones)
e importe los archivos a***qusr.txt (del directorio
...Programas\Nemetschek\Allplan\New\Ing) como
Favorito. Si
trabaja con barras específicas de proyecto y series de secciones de
mallas y los nuevos catálogos de secciones transversales en estudio,
puede cambiar la definición del directorio para los catálogos de
secciones transversales a Estudio y volver a Proyecto.
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Analizar jaulas especiales
El diagrama de corte de Suiza analiza ahora las jaulas de estribos
RUWA y FIRIPA, las cuales están definidas como SmartParts. Ya no es
necesario que las coloque manualmente más tarde.

Índice para colocar en el polígono
Cuando coloca armado utilizando un polígono, Allplan crea un índice
con los números de posición. Dependiendo de los requisitos del país,
este índice estará formado por números o por letras. Las leyendas tienen
esto en cuanto incluso si ha modificado la normativa posteriormente.

Más informes
Ahora puede utilizar el informe Esquema de armado SANS 282.rdlc
para proyectos de construcción en Sudáfrica. Este informe enumera
todas las formas de doblado de la posición de barra y malla seleccionada
en base a los códigos definidos en la NORMATIVA NACIONAL
SUDAFRICANA. Se muestra un esquema para la forma de doblado
general 99.
Este informe tiene la misma estructura que el informe para la Normativa
Británica. Los segmentos y las longitudes de barra se redondean en base
a las normativas nacionales.
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Símbolos de diámetro específicos para cada país
China utiliza el tipo de fuente TrueType SJOY para visualizar distintos
tipos de acero con varios símbolos de diámetro. Si desea utilizar este
tipo de fuente en Allplan, debe instalarla primero como fuente en el
equipo.

Peticiones de nuestros clientes
Leyendas para emplazamientos
Cuando crea leyendas con la función
Línea de acotación, Leyenda,
ahora puede adoptar parámetros para la línea de acotación desde el
asistente. Cuando adopta las propiedades de una leyenda, Allplan
también incluye el ajuste para el símbolo.
Puede utilizar el parámetro Opciones para la línea de acotación para
modificar las propiedades de formato de la línea de acotación. Allplan
tiene en cuenta estos cambios incluso si no modifica ningún otro
parámetro.

Factor de zoom para esquemas
Si pulsa sobre barras o mallas colocadas en vistas asociativas o
secciones, Allplan define ahora el factor de zoom para el esquema en
base al factor de zoom que haya definido en las direcciones de x e y para
la vista o sección.
El factor de zoom no se tiene en cuenta para representar formas de
doblado en informes o en leyendas.
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Mallas y separadores en diagramas de corte
Las
Opciones incluyen parámetros para definir cómo deben
representarse las mallas y los separadores en los diagramas de corte
creados con la herramienta
Informes de mallas. Estas opciones son
ahora más fáciles de comprender.

 Cuando selecciona Mostrar como malla plana, el informe muestra
las mallas y los separadores como elementos planos. Se enumeran de
forma consecutiva junto con otras mallas.
 Cuando selecciona la opción Mostrar en una página
independiente, el informe crea páginas independientes para las
mallas y los separadores. Las mallas se muestran con sus formas de
doblado y los separadores se enumeran en una tabla.
Nota: Este ajuste no tiene ningún efecto sobre mallas y separadores de
diagramas de corte de mallas creados con la herramienta
Leyenda
de mallas. Aquí, Allplan siempre muestra todos los elementos como
planos.
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¡Bienvenido!
Estimado cliente,
Este año Allplan está celebrando su 30 aniversario. Hace 30
años, Nemetschek comenzó a hacer realidad la visión del
pensamiento integrado con su programa Allplan. Desde
entonces, hemos estado trabajando para conectar las
diferentes disciplinas de trabajo. Hoy, este método se
conoce como BIM (building information modeling). Con la
última versión de nuestro programa BIM Allplan 2015,
estamos centrados en desarrollar una versión de Allplan con
la quequedará impresionado.
En el área de visualización, por ejemplo, se beneficiará de
numerosas novedades relativas al render - que van desde el
motor integrado de Maxon CineRender que realiza render en
tiempo real a la mejorada exportación a Cinema 4D. Para
mejorar la visualización, hemos mejorado los modeladores
de objetos de puertas y ventanas, así como, desarrollado el
nuevo componente para ventanas en cubierta, el lucernario.
Además. hemos mejorado el trabajo en grupo
interdisciplinar y el envío digital de planos con Allplan
Exchange. En los proyectos de ingeniería civil o de
estructuras, por ejemplo, se beneficiará de las nuevas
novedades que mejoran la eficiencia, así como las nuevas
herramientas para crear secciones a lo largo de una curva o
modelar pretensado.
Le deseamos un gran éxito
Nemetschek Allplan Systems GmbH

Novedades en Allplan 2015

Novedades en Allplan 2015-0

71

Imagen
Una de las claves de los arquitectos es hacer realistas las
vistas arquitectónicas con presentaciones más realistas y con
una atmósfera para el edificio del cliente. Los ingenieros
necesitan ofrecer presentaciones más profesionales a los
clientes, otros proyectistas o autoridades. Con las nuevas
funcionalidades del Render en Tiempo real y el motor de
render de CINEMA 4D integrado en Allplan, puede realizar
esta tarea desde el modelador 3D en muy pocos pasos.
Incluso si no tiene una gran experiencia en este campo,
puede crear presentaciones atractivas muy rápido.
Con el Render en tiempo Real, puede crear animaciones
realistas y animaciones interactivas del modelo del edifico
en unos pocos segundos. De esta forma tiene una respuesta
visual inmediata de lo que ha construido y puede comprobar
varias vistas, ajustes de cámara y materiales. De esta forma,
puede seleccionar la mejor configuración. En los materiales
render, puede establecer superficies irregulares (mapas de
relieve), objetos reflejantes o luminosos, consiguiendo un
alto nivel de detalle.
Los render exteriores son aún más realistas gracias a los
nuevos cielos físicos. Gracias a las imágenes HDRI (high
dynamic range images), es posible reproducir con detalle las
grandes diferencias de luminosidad. Puede crear renders en
alta resolución con la ayuda del potente motor render de
CINEMA, que por primera vez está integrado en Allplan.
Ya no es necesario que sincronice los modelos en Allplan y
CINEMA 4D.
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1 ventana - diferentes tipos de vistas
Utilizando la barra de herramientas ventanas, puede cambiar entre los
diferentes tipos de vistas y render.

Puede elegir entre los siguientes tipos:
 Modelo de alambre
 Imagen de ocultación de líneas
 Animación
 Sketch
 R(eal)T(ime)Render
Pulse
para cambiar los tipos de vistas predefinidos en las paletas.
Puede restaurar los valores de origen, pero no puede borrar los tipos de
vistas predefinidos.
Si lo desea, puede definir sus propios tipos de vistas. Pulse Nuevo tipo
de vista... y seleccione un tipo de render predefinido en la paleta.
Introduzca un nombre para el nuevo tipo de vista y los ajustes.
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Tipo de vista Modelo de Alambre
Puede especificar los siguientes parámetros del Modelo de alambre:
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Tipo de vista - Ocultación de líneas
Puede especificar los siguientes parámetros de la Ocultación de líneas:
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Tipo de vista - Animación
Puede especificar los siguientes parámetros del Animación:
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Tipo de vista - Sketch
Puede especificar los siguientes parámetros de la Sketch:

Puede personalizar los sketches (bocetos) según sus necesidades
seleccionando los diferentes tipos de plumas - desde el lápiz a un
bolígrafo o pluma de punta fina - variando el espesor.
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Tipo de vista - RTRender
Puede especificar los siguientes parámetros del RTRender:

Puede cambiar o desactivar la exposición automática. Además puede
filtrar y eliminar el ruido.

Mejorar los alrededores
Utilizando la opción
Alrededores en el menú contextual de
navegación, puede ajustar de forma manual los parámetros de los
alrededores de su escena de forma global y exhaustiva.
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Posición del sol / norte
Puede definir la posición intuitiva en los gráficos utilizando el ratón o
puede introducir los valores exactos en el cuadro a continuación.
Puede añadir luces de interior.
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Lugar
Si lo desea, ahora puede definir el emplazamiento en un mapa. Puede
incluso seleccionar la calle y el número - todo lo que debe de hacer es
ampliar la localización. Una vez que lo haya encontrado, pulse dos veces
para seleccionarla.
Por supuesto, puede incluso introducir la latitud y longitud de forma
normal.
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Plano virtual del terreno
Gracias al nuevo plano virtual del terreno, ya no es necesario que cree
estructuras auxiliares para colorearlas o darles texturas.
Todo lo que debe de hacer es introducir la altura del plano del suelo en
metros. Si selecciona la opción Conectar con el terreno, el plano del
suelo se ajusta automáticamente a la parte inferior del elemento.

Puede personalizar la superficie del plano virtual de suelo en base a sus
necesidades - desde rellenos a texturas.
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Fondo
Además del color de fondo, ahora puede utilizar los cielos físicos de
fondo. Los cielos físicos se adaptan automáticamente en lugar y tiempo,
haciendo más fácil para usted, la creación de escenas nocturnas.

Los ajustes Personalizables le permiten seleccionar una textura o
superficie pixel para el fondo de la escena. Por lo que ahora puede
establecer una textura de un mapa de cielo dentro de una esfera.
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Ajustes avanzados para superficies
Ahora dispone de opciones avanzadas para los ajustes de superficies.
 Como por ejemplo,
- Canal alfa
- Brillo
- Relieves
- Rugosidad
- Mapa de reflexión
- La vista previa puede ser un cubo o una esfera. Pulse en el icono
en la parte inferior izquierda para cambiar entre estos dos tipos.

84

Imagen

Allplan 2015

Luces mejoradas
Ahora dispone de opciones avanzadas para los ajustes de luces. Además
de en planta, ahora puede situar las luces en cualquier vista. Puede
seleccionar la herramienta
Definir luces para el proyecto en el
menú contextual en la ventana animación.
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 Nuevas fuentes de luz, como por ejemplo, luz en área
 Luz sport; al disminuir el ángulo de incidencia, disminuye la
intensidad.
 Mediante paleta fácil de manejar
 Nuevos parámetros
 El programa establece la luz de la escena en tiempo real.
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Cámaras y vídeos
Hemos mejorado las herramientas
Definir el recorrido de la
cámara y
Grabar película en varios aspectos. Ahora puede situar
cámaras y grabar películas de forma mucho más rápida y sencilla,
permitiéndole trabajar de forma más intuitiva.
 Por ejemplo, puede definir los recorridos de la cámara en cualquier
vista. Aquí, además, puede seguir cada paso de forma intuitiva, ya
sea definiendo o modificando el recorrido de la cámara.
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 Cuando graba las películas, ya no es necesario introducir el número
de pasos entre dos cámaras. En vez de eso, puede utilizar la barra de
tiempo.

 En modo animación, el programa graba las películas en tiempo real.
Puede incluso guardar las superficies pixel a parte.
 Allplan le ofrece unos nuevos ajustes para los recorridos de la
cámara cuando graba películas:
-

A partir del recorrido de la cámara - la cámara se mueve a
lo largo de las posiciones que ha definido de antemano.

-

Estudio de soleamiento - El sol se mueve sobre un modelo
fijo.

-

Girar la cámara 360º - La cámara gira 360º.
Orbitar la cámara 360º la cámara se mueve alrededor del
modelo.
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Render interactivo en tiempo real
El render interactivo en tiempo real es el futuro del render de
iluminación global:
 Foto realista
 Sin distorsión
 Render preciso
 Render interactivo en tiempo real
- Cámaras
- Luces y entorno
- Materiales
- Allplan inicia la escena de forma casi inmediata.
- El render se obtiene directamente de la ventana.
 Adaptable
- Exposición automática
- Filtro de ruido configurable (basado en el sistema Wavelet
Denoise)
Utilice el render en tiempo real para obtener render interactivos. Abra la
paleta y sitúela al lado de la ventana. Cuando cambien un parámetro,
Allplan comienza a calcular la imagen de nuevo. El primer resultado es
visible de forma inmediata. Sin embargo, Allplan no deja de calcular la
imagen. Mientras que no modifique nada, el resultado mejora.
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Se obtiene el resultado de forma inmediata tras comenzar los cálculos y 10 segundos.
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Render de IG CINEMA 4D
Para obtener imágenes render de mayor calidad, ahora puede utilizar el
motor de render CINEMA 4D directamente desde Allplan.

 Motor realista de CINEMA 4D para las imágenes más exigentes
- Directamente en Allplan
- Un cielo para el día y la noche
 Proceso de render en segundo plano
- Puede iniciar un render y seguir trabajando de forma inmediata
 Fácil de utilizar
- Puede escoger entre una amplia gama de valores
- Puede filtrar las propiedades
 Canal de render alpha
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- Entorno en el canal alpha
 Mejoras en la exportación de CINEMA 4D
- Luces y materiales
- Entornos - cielos físicos, HDRI
- Plano virtual del terreno

Sugerencia: Mire en la ayuda
-> "Imagen" -> "Módulo de
animación" para información
más completa y detallada
acerca de la amplia variedad
de opciones ofrecidas por el
motor de CINEMA 4D.
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Cómo encontrar todo
Algunas funciones han cambiado de sitio en el módulo de animación y
algunas funciones ya no están disponibles.
Con este resumen podrá encontrar las funciones que necesite de forma
más fácil.

Versiones
anteriores

Allplan 2015

Menú Creación
Definir luces, sol

Puede definir estos ajustes junto con la ubicación, la posición del norte y la
hora en la función

Color de fondo,
textura

Entorno.

Entorno

Activar film

Grabar película - De recorrido de cámara
Si no ha definido ningún nombre para una película AVI, Allplan creará la
película sin guardarla.

Cálculo de sombras
para estudio de
soleamiento

Grabar película + Crear estudio de soleamiento
Más fácil de utilizar

Abrir desfile de
imágenes, Convertir

Esta opción ya no está disponible.
Ahora podrá guardar las escenas de forma independiente como superficies de
píxeles utilizando la función
Grabar película. Para ello, en el área Film
AVI seleccione la opción Mantener imágenes.
Como las películas se crean en tiempo real, no es necesaria una función
específica para crear desfiles de imágenes.

Novedades en Allplan 2015

Novedades en Allplan 2015-0

93

Menú Editar
Opciones de
animación

Para hacer esto, seleccione
Opciones, Entorno de trabajo, página
Animación.
El acceso directo a los parámetros predefinidos en las opciones de animación
ya no está disponible.

Definir luces

Utilice la función
Entorno para definir la posición del sol. Puede elegir
entre una gran variedad de parámetros, tales como, la ubicación, la posición
del sol y la hora.
Puede utilizar la opción
Definir luz para el proyecto para definir luces
personalizadas. Puede hacerlo en cualquier vista.
Aquí también podrá activar y desactivar las luces que haya definido.
La luz de cámara, las luces de vértices y la luz ambiental ya no están
disponibles, pero ahora podrá seleccionar una fuente de luz difuminada.

Exportar a CINEMA
4D, VRML, DAE,
KMZ, 3DS, U3D ...

Para poder exportar datos a CINEMA 4D, puede utilizar la función
Enviar a CINEMA 4D.
Para poder exportar datos a otros formatos, cambie al
Modo de
desplazamiento (en la la barra de herramientas de la ventana). Si lo desea,
puede también puede seleccionar un tipo de vista para la Animación.
Abra el menú contextual, pulse sobre Exportar datos 3D y seleccione la
opción

Exportar a VRML, DAE, KMZ, 3DS, U3D.
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Ahora podrá encontrar este menú contextual en todas las ventanas. Todo lo que
necesita hacer es cambiar al
herramientas de la ventana).

Modo de desplazamiento (en la barra de

Consulte la ayuda de Allplan para obtener información más detallada. Busque
la sección "Menú contextual en modo desplazamiento".
Propiedades de la
ventana de animación

Esta opción ya no está disponible. Podrá encontrar algunos de los ajustes de
dicho cuadro cuando modifica el tipo de vista.

Guardar Film de
modelo...

Esta opción ya no está disponible.

Rotación de cámara
Restablecer todos los
ajustes

Grabar película -

Girar la cámara 360º

Esta opción ya no está disponible.
Puede utilizar

para restaurar los ajustes por defecto.

Definir recorrido de cámara
Definir luz para el proyecto
Definir superficie
Todos los ajustes del tipo de render de Animación

Nuevas funciones para grabar películas
Girar la cámara 360º
La cámara conserva su posición pero gira 360º.
Orbitar la cámara 360º
La cámara se mueve en un recorrido circular alrededor del modelo;
siempre mantiene el foco en el centro del modelo.

Nueva característica para el render
Cuando realiza el render de una imagen puede ajustar la Saturación del
color, el Brillo y el Contraste. Además, podrá guardar la imagen con
un formato de superficie de píxeles. La ventana con la imagen
renderizada se mantiene abierta hasta que la cierre. De esta forma podrá
probar distintos ajustes y configuraciones y guardar los resultados
intermedios.
Si desea editar la imagen en Allplan más tarde, podrá utilizar la función
Editar imagen pixel (menú Archivo).
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Menú contextual en modo navegación
En versiones anteriores, podía abrir un menú contextual con las
funciones de animación más importantes directamente desde la ventana
de animación.
Ahora podrá encontrar este menú contextual en todas las ventanas. Todo
lo que necesita hacer es cambiar al
Modo de desplazamiento (en la
barra de herramientas de la ventana).
Utilizando las funciones de este menú contextual, podrá modificar y
manipular el entorno y la escena sin tener que seleccionar otras
funciones.

Situación inicial:



Modo de desplazamiento activado
Cursor en la ventana
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Definir nuevas teclas de acceso directo para "Definición
de vista"
En versiones anteriores, podía Definir una vista utilizando el menú
contextual de la ventana de animación.
En esta versión seguirá encontrando la mayor parte de estas vistas en el
menú contextual. Pero, además, podrá definir teclas de acceso directo
para estas vistas. De esta forma podrá utilizar el teclado para activar las
vistas en las ventanas de Animación. Muchas de estas combinaciones de
teclas predefinidas son iguales que en versiones anteriores.
 Posición inicial - ALT+POS1
 Posición anterior de la cámara - RE PÁG
 Siguiente posición de la cámara - AV PÁG
 Ángulo de visión mayor
 Angulo de visión menor
Nota: Como puede definir varios recorridos de cámara para un mismo
proyecto en Allplan 2015, las opciones Posición inicial, Posición
anterior de la cámara y Siguiente posición de la cámara, siempre se
aplican al recorrido de cámara actual. Por tanto, los ajustes se mostrarán
sólo si ha definido un recorrido de cámara.

Para definir teclas de acceso directo para las funciones
de "Definición de vista"
1 En el menú Extras, pulse sobre Personalizar y seleccione la pestaña
Personalizar.
2 Seleccione la categoría Ventana sin símbolo.
3 En el área Botón, seleccione una función, como por ejemplo Ángulo
de visión grande.
4 Pulse sobre el recuadro bajo Nueva combinación de teclas.
5 Pulse las teclas deseadas, como por ejemplo ALT++.
6 Pulse Asignar&gt;&gt;.
7 Repita los pasos 3 a 6 para asignar más teclas de acceso directo.
8 Pulse sobre Guardar para guardar la configuración.
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Animación y tarjeta gráfica
En función de la tarjeta gráfica, es posible que no pueda utilizar todas
las funciones nuevas del área de animación. Para poder utilizar todas
estas funciones es necesario tener una tarjeta gráfica profesional con, al
menos, 1GB de memoria. Además, la tarjeta gráfica debe ser compatible
con OpenGL 3,3. Le recomendamos que sea compatible con OpenGL
4.2 para que sea compatible con futuras versiones de Allplan.
Allplan cambiará de forma automática a GDI en los siguientes
casos:
 La memoria de la tarjeta gráfica es menor de 1 GB.
 Tarjetas gráficas con DirectX 10.0 con drivers antiguos (2009 o
anteriores); puede intentar solucionar este problema actualizando los
drivers.
 Tarjetas gráficas con DirectX 9 o anteriores
 Tarjetas Intel
De cualquier forma, el modo GDI garantiza que pueda trabajar de forma
eficiente con Allplan. Pero los gráficos pueden ralentizarse.

Open GL en comparación con GDI
Tipo de vista

Open GL 3,3

GDI

Tipo de vista Modelo de Alambre

Sí

Sí

Tipo de vista Animación

Sí

Sí

Tipo de vista Animación (avanzado, con sombras y
materiales)

Sí

No

Tipo de vista Ocultación de líneas

Sí

Sí (novedad en Allplan
2015)

Tipo de vista Ocultación de líneas (avanzado, con
sombras y detección de aristas)

Sí

No

Tipo de vista Boceto (novedad en Allplan 2015)

Sí

No

Tipo de vista RT Render (novedad en Allplan 2015)

Sí

No

CINEMA Renderer (novedad en Allplan 2015) para
generar imágenes render

Sí

Sí
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Recomendaciones para tarjetas gráficas / versión de 32-bit ya no
está disponible
Para poder aprovechar todas las nuevas características de Allplan 2015,
es necesaria una tarjeta gráfica con al menos 1 GB de memoria
dedicada. Por favor, tenga en cuenta que Allplan 2015 solo está
disponible para sistemas Windows de 64-bit.

Novedades en la representación de sombras
Funciones compartidas por las animaciones y las sombras
Ahora podrá encontrar las funciones
Entorno y
Definir
superficie tanto en la pestaña de Animación como en la de Cálculo de
sombras. Cuando calcula fotos, el programa no utiliza todos los
parámetros definidos.

Fecha, posición del sol, posición del norte, ubicación
En versiones anteriores, podía utilizar la función
Cálculo de
sombras para establecer la posición del sol. Ahora puede utilizar la
función
Entorno, que también encontrará en la pestaña de
animación. Todos los parámetros definidos en animación son visibles en
la pestaña de cálculo de sombras, pero, sin embargo, el programa sólo
tendrá en cuenta los ajustes definidos para la Posición del sol, la
Posición del norte y la Ubicación.
Si desea incluir el sol en las fotos, abra la función
Cálculo de
sombras y seleccione la opción Adoptar posición del Sol.
La
función Cálculo de sombras para estudio de soleamiento también
tiene en cuenta los parámetros definidos para la Fecha, la Posición del
norte y la Ubicación.
En versiones anteriores de Allplan, ambos opciones utilizaban el mismo
cuadro de diálogo para definir el sol. Podía utilizar los ajustes en las
distintas pestañas.
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Superficies y colores de elementos
La pestaña de Cálculo de sombras ya no incluye a la función
Definir colores de elementos de superficie. Sin embargo, puede
utilizar la función
Definir superficie. Todos los ajustes definidos en
la pestaña de Animación son también visibles en la pestaña de Cálculo
de sombras, pero, sin embargo, el programa sólo tendrá en cuenta las
superficies asignadas a los colores de elemento.
Las versiones anteriores de Allplan tenían dos funciones para esta
misma tarea. Los archivos de superficie SURF de colores básicos eran
intercambiables y ambas herramientas podían importarlos.
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Puertas y ventanas
Las puertas y ventanas son elementos clave en el diseño
estructural. Son fundamentales en la apariencia del edificio.
Al mismo tiempo, la gestión de estos componentes conlleva
un alto grado de planificación durante el proceso de diseño.
La solución: los modeladores de elementos paramétricos
combinan el diseño flexible con el análisis completo y fiable
en los informes de puertas y ventanas.
Para Allplan 2015 Arquitectura, hemos añadido una nueva
ventana para cubiertas, el lucernario.Componente añadido a
la gama de puertas, ventanas y fachadas. Puede insertar
estos lucernarios en las ventanas y forjados o en los huecos
de cubierta. Sitúelos utilizando las paletas y los
pinzamientos. Por supuesto, se muestran correctamente en
planta y se analizan en los informes. Con el nuevo tipo de
elemento, ahora solo lleva un poco de tiempo planificar la
ventana.
Además hemos mejorado las numerosas puertas y ventanas..
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SmartParts
El módulo Básica: Muros, Vanos, Elementos Constructivos, área
Creación, incluye una nueva herramienta que puede utilizar para
modelar SmartParts: la herramienta
SmartPart Lucernario.
Después que haya seleccionado esta nueva herramienta, la paleta
Propiedades del SmartPart Lucernario abra la pestaña Elementos.
Puede comenzar inmediatamente modelando su propio SmartPart.

Puede insertar un SmartPart de lucernario en huecos rectangulares en
forjados y cubiertas. Como cualquier otro SmartPart, los SmartParts
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Lucernario puede modificarlos gráficamente utilizando pinzamientos.
Por supuesto, también puede modificar los parámetros en la paleta.
Puede guardar sus SmartParts como archivos favoritos utilizando
Guardar como favorito. También puede añadirlos a la biblioteca.
Puede buscar la herramienta
SmartPart de Lucernario en el
módulo General: Cubiertas, Planos, Secciones en el área Creación.
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Nuevo SmartPart de Persiana
La herramienta
Modelar SmartPart de Protección contra el Sol
(módulo Básica: Muros, Vanos, Elementos constructivos, área
Creación) incluye un nuevo SmartPart: Persianas abatibles.
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Puede analizar el SmartPart persiana abatibles utilizando la
herramienta
Informes, archivos de informes Accesorios.rdlc y
Persianas.rdlc.
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Nuevos Parámetros de SmartParts de puertas, SmartParts de ventanas
Las herramientas
SmartPart de Ventana y
Puertas ofrecen nuevos parámetros.

SmartPart de

Cuando crea un SmartPart de ventana o un SmartPart de puerta,
puede ahora introducir los valores para los SmartParts Distancia al
hueco (izquierda, derecha, superior, inferior) en la pestaña Ajustes.
Puede analizar los SmartParts utilizando la herramienta
Informes.
Abra el directorio Acabados y el subdirectorio Ventanas, Puertas y
escoja el nuevo informe Ventanas compensadas.rdlc
Además, puede controlar el ancho del hueco de un SmartPart de ventana
o SmartPart de puerta introduciendo los valores en el área A partir del
hueco.
En el área Estándar, ahora puede seleccionar elementos individuales
del SmartPart para aplicar los valores por defecto o los valores
definidos. Todo lo que tiene que hacer es pulsar sobre el botón
Transferir.
Si selecciona Todo, el programa utiliza los valores por defecto para
todos los elementos del SmartPart.
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Nuevos parámetros de SmartParts de protección frente al Sol
Puede asignar diferentes colores y superficies para la Representación
3D de los SmartParts de protección contra el sol (persianas enrollables,
persianas correderas, persiana abatible).
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Para las persianas enrollables, puede hacer esto tanto para la caja y las
lamas/railes. Para las persianas correderas, puede hacer esto tanto
para el marco, panel y los railes. Para las Persianas abatibles, puede
asignar diferentes colores y superficies para el marco y las lamas.

Si desea utilizar las persianas correderas en las presentaciones puede
disponerlas sin railes. Puede buscar la opción correspondiente en la
pestaña de persianas correderas, Elementos (función
SmartPart
Protección contra el sol en el módulo Básica: módulo).

108

Puertas y ventanas

Allplan 2015

Diferentes layers para 2D y 3D
Ahora puede asignar diferentes layers para mostrar los SmartPart para
persianas enrollables y alfeizares en 2D y 3D.
Puede hacer esto cuando crea el alfeizar de ventana y persianas
integrado en los SmartParts de ventanas: seleccione la herramienta
SmartParts de Ventanas y las pestañas Alfeizar y Persianas
enrollables.

Además, puede asignar diferentes layers cuando crea SmartParts
separados para los alfeizares y las persianas.

Novedades en Allplan 2015

Novedades en Allplan 2015-0

109

Para crear un SmartPart a parte del alfeizar, seleccione la herramienta
SmartPart de Ventana y seleccione alfeizar de ventana en la parte
superior de la paleta.

Para crear de forma independiente el SmartPart de la persiana, utilice la
herramienta
SmartPart de protección contra el sol. Aquí, además,
puede asignar diferentes layers para mostrar los SmartParts en 2D y 3D.
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Los ajustes por defecto son las siguientes layers:
 Para alfeizar de ventanas: AR_ALF
 Para persianas enrollables: AR_PERS
 Para persianas deslizables AR_PERS

Nuevos informes para SmartParts
Para analizar los SmartParts de Lucernarios, puede utilizar el nuevo
informe lucernario.rdlc en la herramienta
Informes. Abra el
directorio Acabados y el subdirectorio Ventanas, puertas. Esta informe
lista los lucernarios por planta , incluyendo las alturas de bordillo, las
alturas de lucernario y las dimensiones de los huecos asociados sin
acabar.
Para analizar ventanas ubicadas en un hueco, puede utilizar el nuevo
informe Distancia ventana.rdlc en la herramienta
Informes. Abra el
directorio Acabados y el subdirectorio Ventanas, puertas. Este informe
analizar los SmartParts y macros que haya situado en un hueco de una
ventana. El informe muestra los elementos de forma gráfica, incluyendo
el número, ancho, alto y el área por planta. Además, el listado de las
dimensiones del hueco, incluyendo el ancho y el alto. También puede
ver el área completa de la ventana y el número de elementos de la
ventana.
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Más novedades en el grupo Arquitectura
Muros de hasta 20 hojas
En versiones anteriores, podía introducir hasta cinco hojas de muro.
Ahora puede definir hasta 20 hojas.
En vez de pulsar un icono, ahora puede utilizar el cuadro de entrada de
datos para definir el número de capas en un muro. Como es normal,
puede especificar la altura de forma independiente para cada layer.

Importante: en versiones anteriores, los muros solo podían tener hasta
cinco hojas. Si convierte un muro con más de hojas a una versión
anterior, obtendrá un elemento 3D para cada layer. La altura del muro se
mantiene. Los elementos de superficie pasan a ser elementos 2D.
Nota: Aunque puede definir hasta 20 hojas de muro, no debería definir
todas las hojas de acabados (tales como yeso, pintura, etc) como hojas
de muro, puesto que puede afectar al rendimiento del equipo. En su
lugar, utilice las superficies de acabado de los
Locales y
Plantas. De forma similar, utilice superficies de acabado de locales para
realizar cálculos de superficies y de mediciones (informes).
Las siguientes herramientas funcionan hasta con 20 hojas:


Muro



Recubrimiento de forjado



Generar muros a partir de líneas
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Transferir propiedades de elementos constructivos

Posición del eje del elemento
Ahora puede posicionar los ejes del elemento más fácilmente. El icono a
la derecha de la vista previa ya no están más disponibles. Puede
mantener la posición del eje del elemento intuitivamente arrastrándolo a
su nueva posición. Pulse
para ver una descripción corta de como la
posición de los ejes.
Dispone de las siguientes opciones:
 Intuitiva
Usando el ratón para desplazar el eje: el cursor aparece como una
doble flecha, y el eje del elemento cambiará a la posición que
marque. Los valores que aparecen en la izquierda de la vista previa
muestran la distancia a los ejes.
Las siguientes posiciones son predefinidas:
Lado izquierdo del elemento u hoja
Lado derecho del elemento u hoja
Centrado en el elemento u hoja
 Posición personalizada basada en el valor que introduzca
Pulse uno de los cuadros de entrada de datos a la izquierda de la vista
previa. Introduzca cualquier valor definiendo la distancia entre los
ejes y el eje del muro. El programa de forma automática calcula el
valor del otro lado.
Las siguientes herramientas también ofrecen estas nuevas opciones
para los ejes de los elementos:


Forjado de cubierta



Viga



Cimentación corrida
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Reorganizar las hojas del muro
Para reorganizar las hojas del muro, puede utilizar los iconos de la parte
inferior derecha en el cuadro de diálogo. En versiones anterior, puede
buscar estas funciones solo en el menú contextual de las columnas:


Invertir acabados de las hojas (por ejemplo, si quiere
introducir el muro en la dirección opuesta)



Insertar nueva hoja antes de la línea marcada



Insertar nueva hoja tras la línea marcada



Eliminar línea marcada

Debe seleccionar una capa antes de poder usar estas funciones. Para
seleccionar una hoja, pulse sobre la columna Número.
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Vanos en muros con varias hojas
La mayorías revelan tipos en muros de varias capas respecto a la
primera y última capa del muro.
La única diferencia es el tipo
que se muestra a continuación: aquí,
puede definir la distancia separada para cada hoja.

Si los tipos mostrados no cumplen sus requisitos, puede utilizar las
opciones avanzadas del
Modelador de huecos.

Novedades en Allplan 2015

Novedades en Allplan 2015-0

115

Atributos para radios de muros curvos
El programa ahora ofrece un atributo para los radios de un muro curvo.

Puede buscar el atributo Radio en la categoría Arquitectura General.
Este nuevo atributo devuelve los valores en milímetros. Si quiere
analizar el atributo Radio, puede añadir los estilos de hoja o los
informes.
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Vista previa de los elementos constructivos
Una vista previa le permite comprobar los elementos arquitectónico que
ha definido.
En versiones anteriores, puede controlar los elementos mostrados en la
vista previa utilizando una versión limitada de la barra de
herramientas. En Allplan 2015, esta barra de herramientas incluye un
número de herramientas adicionales y opciones avanzadas para precisar
Gráficos unificados.
Además para seleccionar las
vistas estándar, puede utilizar
Encuadre general para mostrar rápidamente por completo los
elementos. Aparte del Modelo de alambre y Animación, también
puede seleccionar como tipo de vista Ocultación de líneas. De forma
que pueda navegar de forma intuitiva,
El Modo desplazamiento se
encuentra activo por defecto.
Nota: Los ajustes en la vista previa son equivalente para los ajustes por
defecto. Pero no puede modificarlos.
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Representación de los elementos de acabado
En versiones anteriores, los elementos acabados de locales (superficies
verticales, suelos, techos y rodapiés) solo son visibles en animación.
Puede establecer los ajustes correspondientes en las
Opciones Animación. El programa extrude los elementos y se muestran con las
superficies asignadas.
Allplan 2015 ahora muestra elementos acabados en todas las
ventanas:
 En las ventanas con la vista Animación y en los render: el programa
extrude las superficies de acabado y las muestra como superficies de
animación.
 las vistas isométricas y las perspectivas del tipo Modelo de
alambre: el programa muestra los elementos acabados como líneas.
 las vistas isométricas y las perspectivas del tipo Modelo de
alambre: el programa extrude suelos y techos y los muestra como
superficies.
 En vista en planta con el Modelo de alambre: los elementos de
acabado no son visibles.

Puede que no encuentre los ajustes en las
Opciones - Animación.
Ahora tendrá que buscarlos en las
Opciones - Locales.
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Visualizar superficies asociativas
Añadimos una nueva novedad asociada a la herramienta
Visualizar
superficies de elementos. Si selecciona la opción Visualización
asociativa de los elementos en el documento actual para una leyenda
existente y crear un elemento con un criterio que todavía falta en el área
de visualización, el programa de forma automática crea una entrada con
este criterio y añade el nuevo elemento a la leyenda.
Debido a esta nueva característica, ha cambiado el menú contextual de
la leyenda asociada. Ahora pulse dos veces con el botón izquierdo del
ratón para abrir el cuadro de diálogo.
Ejemplo de la superficie de visualización de locales con los tipos
envolventes "a" y "c".

Cuando añade un balcón bajo el tipo "c", el programa automáticamente
aplica un relleno y actualiza la leyenda.
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Ingeniería
Un objetivo importante para el desarrollo de Allplan 2015
Ingeniería eramejorar la ayuda en la creación y planificación
de puentes y túneles, así como ahorrar tiempo y mejorar la
calidad. En estructuras, ahora podrá definir y calcular
secciones, en muy pocos pasos, a lo largo de arcos, clotoides
y splines, no solo a lo largo de líneas rectas, como antes. We
have therefore made the creation of these sections so much
faster and easier that the work is finished in seconds, rather
than hours.
Bridges and other structures with a large span are often
designed asprestressed concrete constructions. With a new
tool for modeling tendons, the time you need for the 3D
planning of prestressed concrete constructions is now
considerably reduced. The new tool determines the
double-curved 3D form of the tendon from the 2D
representations in the site plan and longitudinal section. If
required, you can also generate the anchor plate and anchor
headwith the extension of the encasing tube and of the spiral
reinforcement. By checking for collisions between
reinforcement, tendons andfixtures, you also significantly
reduce the risk of errors.
To enable you to further increase your efficiency in
reinforcementplanning, we have introduced the familiar
direct editing and handleoptions for the linear placement of
the reinforcement. You can now change important
parameters such as the piece number and spacing in the
direct vicinity of the placement. You intuitively adjust the
placing area using handles.

The new Bridge and Civil Engineering module
The
Bonus Tools family now includes a special module for civil
and bridge engineering - the new
Bridge and Civil Engineering
module. In addition to the familiar
Bridge/Civil Engineering
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Component and
Modify Bridge/Civil Engineering Component
tools, which used to be in the
3D Modeling module, this new
module includes the new
Section Along Curve and
Tendon
tools.
So that you do not need to switch modules, the Create and Change
areas of this new module also include th main tools from the
3D
Modeling module.

124

Ingeniería

Allplan 2015

Section along curve
You can use the new
Section Along Curve tool to create a section
along any 2D element. This section does not have a depth.
Start by defining the parameters for the Scale, Clipping path and
Section in the Section Along Curve palette. Then click the 2D element
for the clipping path in plan and select the viewing direction by clicking
in the workspace.

A preview of the section is attached to the crosshairs. Before placing the
section, you can change its parameters, use
to use a new element for
the clipping path or modify the Start and End of the clipping path.
Click
if you want to switch the viewing direction.
The section will not update automatically to reflect any changes you
make to the 3D model. As soon as you modify the section, the program
will update the section. In order to modify an existing section, select the
Modify Section Along Curve tool and click the view border of the
section.
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You can also open the Section Along Curve palette by double-clicking
the view border with the left mouse button or selecting Properties on
the shortcut menu of the view border.

Points for calculating the clipping path
You can define the points of the clipping path the program is to use to
calculate the heights of the elements. To do this, open the
Representation palette by clicking the
Representation button in
the Section area. This is particularly helpful if the edges are not linear,
producing as accurate a section as possible.
The individual settings mean the following:
Element edges
These are the points of intersection between the clipping path and the
3D elements as well as the endpoints of the clipping path. The program
always calculates the height at these points.
Station points
If the clipping path is a composite element, these are the points you
defined with
Station Element.
The program does not take into account points created with
Divide
Element or station points on elements that are not part of the composite
element.
Horizontal points
These are the points where the 2D elements of the clipping path meet,
such as the point where a line touches a clothoid.
0-km axis
This is the reference point of stationing, which is only available for a
composite element. It is indicated by a cross in construction line format.
You can move the reference point using Ref Pnt in the
Modify
Element Parameters tool. The value of the reference point is irrelevant.
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Tendon
You can use the new
Tendon tool to create the sheath and
anchorage elements for a prestressing tendon in bridge and civil
engineering components. The tendon uses an axis as the basis. This axis
consists of points saved as a coordinate point file ending in *.re2.
You can define the format properties, geometric parameters and display
settings separately for each element of the tendon. In order to position
the tendon in space, you need to define the axis' Height at start and the
sheath's Offset in relation to the axis.

If you want to modify an existing tendon, double-click it or select
Properties on the shortcut menu. Using favorite files, you can replace a
tendon with another one with a single click.
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Axis of tendon
Para poder definir cómo debe colocarse el eje del pretensado en el
espacio, es necesario que introduzca varios puntos. El programa podrá
calcular entonces el eje conectando dichos puntos. Las coordenadas X e
Y de dichos puntos se basan en la vista en planta en dos dimensiones.
Para la altura, el programa utiliza las coordenadas Y de una vista de
alzado bidimensional. Comenzando con el primer punto a una altura de
0,00, el programa calcula las alturas de los siguientes puntos en base a
las diferencias entre las coordenadas Y. Puede definir la altura inicial del
eje del pretensado. Para ello, utilice el parámetro Altura al inicio en la
paleta.

Crear el archivo para el eje del pretensado
1 Diseñe el eje del pretensado en planta y en alzado. Utilice las
herramientas
Línea,
Poligonal,
Círculo,
Spline, ...
.
Coloque la vista en planta del pretensado en su posición correcta. No
necesita visualizar la longitud total del tendón en el alzado. Lo
importante es introducir las alturas de forma correcta.
Nota: Si el pretensado está disponible como un elemento 3D, podrá
crear una imagen de ocultación de líneas de la vista en planta. Para
poder crear la vista en el alzado, puede utilizar la función
Sección a lo largo de una curva.
2 Si el pretensado está formado por varios elementos, puede
combinarlos para formar un
Grupo de elementos.
3 Utilice la función
Dividir elementos para dividir el eje del
pretensado en partes iguales, tanto en planta como en alzado.
Para poder dividir el eje del pretensado en puntos fijos que no estén
equidistantes, utilice la función
Elemento de estación.
Seleccione el ajuste Indiv en las Opciones de entrada.
Nota: Cuando crea elementos individuales, el programa coloca los
puntos de las coordenadas en la dirección del elemento. En el caso
de los grupos de elementos, sin embargo, el elemento de referencia
es que el define la dirección. Al hacerlo, el programa se asegura que
todos los textos se pueden leer.
4 Comience guardando los puntos coordenados utilizando la
herramienta
Importar, Exportar Archivo de puntos.
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Seleccione el tipo de archivo de Coordenadas y el tipo de datos
".re2". En las Opciones de entrada, pulse Sobre un elemento y
después pulse sobre el elemento o el elemento opuesto en la vista en
planta.
5 Después de esto, utilice el mismo procedimiento para guardar las
coordenadas de la vista en planta del archivo que acaba de definir.
Seleccione Adjuntar para escribir los puntos coordenados de las dos
vistas a un único archivo.
Nota: Cuando exporta el archivo, la primera mitad de los datos
define las coordenadas X e Y de los puntos y la segunda mitad
define las alturas. Exportando el archivo crea un pretensado diferente
si el número de puntos en planta difiere de los del alzado.
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Utilización de pinzamientos para modificaciones
Ahora puede usar pinzamientos para cambiar la longitud de
emplazamiento, la separación y el número de emplazamientos lineales.
Seleccione el emplazamiento completo pulsando sobre la tecla May. y
pulsar sobre él. También puede adjuntar el emplazamiento en un
rectángulo de selección. Se muestran los
Pinzamientos centrales
de movimiento y los
Pinzamientos de geometría . Además, podrá
ver un recuadro de introducción de datos para la longitud, separación y
número de emplazamiento.

Puede realizar las siguientes modificaciones:
 Use la barra de herramientas contextual para mover, copiar, girar o
aplicar simetría al emplazamiento.
 Pulse sobre el
Pinzamiento central de movimiento y desplace
el emplazamiento a su nueva posición. Puede copiar el
emplazamiento pulsando y manteniendo presionada la tecla CTRL.
 Pulse sobre
Pinzamiento de geometría y cambie la longitud de
emplazamiento en la dirección del emplazamiento. Puede introducir
valores en la casilla de introducción de datos. Utilice las flechas para
definir la dirección en la que desea aplicar la modificación.
 Puede cambiar la separación o el número escribiendo un valor en la
casilla de introducción de datos. Para alternar entre esos dos
parámetros, pulse sobre el símbolo a la izquierda de la casilla de
introducción de datos.
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Parámetros de representación generales
En versiones anteriores, las configuraciones para mostrar elementos de
ingeniería (alzados y secciones elementos constructivos, barras de
armado y mallas) se aplicaban solo a la animación y a elementos 3D
obtenidos a partir de estos elementos de ingeniería. Allplan 2015
utiliza ahora estas configuraciones para todos los tipos de vista. Hay dos
excepciones: Si imprime planos o elementos de representación con el
tipo de vista Modelo de alambre activado en
.Planta, el programa
todavía utiliza las configuraciones definidas en el área de Barras de
refuerzo de Opciones - Armado - Representación
Ahora puede encontrar los parámetros generales para Doblar y Sección
transversal de barra en el nueva área Visualización en Opciones Armado - Representación. Las definiciones de las propiedades de
formato siguen estando en la página Opciones - Entorno de trabajo Animación Tenga en cuenta las nuevas funciones:
 Cuando selecciona Ignorar elementos, el programa no muestra los
elementos en los tipos de vista Oculto, Animación, Boceto y
RTRender. Lo mismo se aplica a elementos 3D generados a partir
de estos elementos.
Para el tipo de vista Modelo de alambre, el programa usa las
propiedades de formato de los elementos.
 Cuando selecciona Separar superficie para animación, el
programa utiliza el Color del objeto y la Transparencia definidos
en los tipos de vista Animación y RTRender. Para el resto de tipos
de vista, el programa usa las propiedades de formato de los
elementos.
Para elementos 3D generados a partir estos elementos, el programa
utiliza las configuraciones actuales en la barra de herramientas de
Formato.
 Cuando selecciona Colores de superficie por diámetros, el
programa muestra los diámetros en los colores asignados en los tipos
de vista Animación y RTRender, independientemente de las
configuraciones. Si quiere visualizar el resto de tipos de vista y
elementos 3D de la misma forma, debe desactivar la opción
Asociación color-pluma en
Mostrar en pantalla. En caso
contrario, el programa utilizará las propiedades de formato de los
elementos. Para elementos 3D generados a partir de estos elementos,
el programa utiliza las configuraciones actuales en la barra de
herramientas de Formato.
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Emplazamiento único para el armado 2D
Si no está activada la opción Armado con modelo 3D en
Opciones,
ahora puede seleccionar la opción
Emplazamiento único en las
opciones de entrada de la herramienta
Colocar forma de barra. El
programa coloca las barras de la posición seleccionada como puntos en
la sección. Por tanto, no hace falta definir la vista de la forma de
doblado en base a la línea de emplazamiento.
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Trabajo en equipo multidisciplinar
El intercambio de datos fiable entre los trabajadores del
proyecto es un requisito fundamentalpara una realización
eficiente de proyectos de edificación. Como miembro de la
Iniciativa Open BIM, Nemetschek Allplan está
comprometido a mejorar constantemente el trabajo en
equipo multidisciplinar.
Además de la exportación Allplan IFC 2x3 Coordination
View 2.0, ahora la importación ha sido probada y certificada
a través de numerosas pruebas llevadas a cabo en Allplan
2015. Por ello aseguramos un intercambio de datos, más
fiable aún, con otras soluciones Open BIM.

Importación IFC certificada a Allplan
En Allplan 2013 se incorporó como novedad la exportación certificada
a IFC 2x3 Coordination View 2.0. Ahora también la importación ha sido
probada y certificada en Allplan 2015 tras la realización de numerosas
pruebas.

Envío más fácil de planos digitales
Otro aspecto importante del intercambio de datos es una administración
eficiente de los planos. Nuestra aplicación web Allplan Exchange, es la
herramienta ideal para este trabajo.
Con Allplan 2015, Allplan Exchange incorpora un registro unificado
con los portales Allplan Connect y Allplan Campus. Esto significa que
tras un solo acceso, los usuarios registrados pueden acceder a todoslos
portales de clientes y aplicaciones web.
Además, hemos realizado muchas mejoras en Allplan Exchange.
Gracias a las nuevas funciones de filtro y a las funciones de clasificación
optimizadas, ahora podrá encontrar documentos en tan solo unos pasos.
La administración de contactos es ahora más clara, los permisos y
derechos son ahora visibles para todos los empleados. Los atributos de
índice de los planos se muestran en el área de descargas y, por ello,
proporcionan información detallada sobre los niveles de revisión y
lanzamientos. En las áreas "Todos los documentos" y "Mis descargas",
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puede agrupar varios archivos para descargar en un archivo zip y
descargarlos todos en un sólo paso.

Más novedades en la familia Módulos genéricos
Estructura de pisos mejorada
Si un proyecto no tiene una estructura de pisos, ahora puede crear la
estructura con la ayuda de un asistente. Para abrir este asistente,
seleccione Iniciar el asistente de creación de la estructura de pisos en
el siguiente cuadro de diálogo.

Podrá ver este cuadro de diálogo si selecciona la herramienta Abrir
proyecto referenciado en un proyecto sin estructura de pisos o si borra
una estructura de pisos existente.
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Asistente para la creación de una estructura de pisos.

Estructura de pisos
Seleccione las plantas de la estructura que quiere incluir en la estructura
de pisos. Si selecciona Estructura conforme a IFC, puede seleccionar
solo los niveles estructurales y las asignaciones de los archivos de dibujo
acorde con IFC. Si desea borrar el nivel estructural, desactive la casilla.
Variaciones a partir estructura de pisos
Vistas, Secciones, Informes
Seleccione las plantas de la estructura que quiere incluir en la estructura
de pisos.
Archivos de dibujo
Asignar archivos de dibujo
Seleccione esta opción para asignar archivos de dibujo a cada uno de las
plantas o niveles estructurales. Utilizando Número según nivel
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estructural, puede definir como muchos archivos de dibujo que desea
asignar a cada nivel. Puede seleccionar hasta 10 archivos de dibujo.
Vista previa del nivel estructural
Puede ver una vista previa de la estructura de pisos.

Mejoras en la estructura de pisos
 La estructura de pisos se selecciona automáticamente. Puede ocultar
la pestaña Estructura de conjuntos.
 Incluso si no crea una estructura de pisos, Allplan asigna diez
archivos de dibujo y convierte el archivo de dibujo 1 en actual.

Ángulo del proyecto para girar la vista en planta
En el cuadro de diálogo Parámetros de proyecto, puede adoptar el
Ángulo del proyecto para la vista girada en planta de la ventana
actual.
Puede introducir hasta nueve decimales, lugar de tres, como antes.
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Detección de superficies
Cuando introduce polilíneas, podrá seleccionar la función
Detección de superficies además de una de las opciones para los
elementos. En versiones anteriores, solo una de las opciones podía estar
activa en un momento dado.
Qué opción hará efecto dependerá de donde pulse después: Si pulsa
dentro de un área, la función Detección de superficies tendrá prioridad.
Si pulsa sobre un elemento, el programa busca elementos.
La función Detección de superficies funciona ahora de la misma
forma que en versiones anteriores cuando la función Cálculo automático
de la geometría aparecía en la línea de diálogo.

Cambios en las Opciones
Representación de líneas ocultas acelerada
Los parámetros para la Imagen de ocultación de líneas acelerada ya
no se encuentran en el área Opciones - Entorno de trabajo Representación - Representación: El modo de vista Oculto sustituye a
Imagen de ocultación de líneas acelerada. Puede usar
para
modificar los tipos de vista.

Mostrar texturas en la ventana de animación
La opción Mostrar texturas en la ventana de animación ya no se
encuentra en el área Opciones - Entorno de trabajo - Animación General. Pulse sobre
para controlar las texturas en vistas del tipo
Animación.

Representación en elementos de acabado
Ahora puede mostrar elementos de acabado de locales (superficies
verticales, suelos, techos y zócalos) no solo en el tipo de vista
Animación sino también en la mayoría de los demás tipos de vista. Por
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ello, hemos movido el área de Representación de elementos de
acabado desde la página Opciones - Entorno de trabajo - Animación
a la página Locales.
Para obtener información más detallada, consulte Mostrar elementos de
acabado (vea "Representación de los elementos de acabado" a página
118).

OpenGL para ventanas normales
La configuración Utilizar OpenGL en ventanas normales en el área
Opciones - Entorno de trabajo - Representación - Aceleración de
Hardware - gráficos ahora se aplica a todas las ventanas. Por ello,
hemos cambiado su nombre a Usar OpenGL en todas las ventanas.
Al seleccionar la opción Usar OpenGL en todas las ventanas
(parámetro por defecto), se obtienen opciones avanzadas en las ventanas
con los tipos de vista Animación y Oculto. Además, puede seleccionar
el tipo de vista Boceto. Si desactiva esta opción, el texto TrueType
aparece más claro, pero no podrá seleccionar el tipo de vista Boceto.

Opciones de animación
La herramienta
Opciones de Animación (módulo Animación) ya
no existe. Era solamente un acceso directo que se podía utilizar para
abrir la pestaña
Opciones - Entorno de trabajo - Animación.

Nueva norma 'Indicador' para colocación del texto de
acotación
Como sabe, puede definir la posición del texto de acotación en líneas de
cota libremente o usando normas fijas. Ahora puede usar la nueva regla
Indicador, que se utiliza de forma común en Rusia.
Regla: Indicador de texto
La posición del valor de acotación está predefinida: centrada y sobre la
línea de acotación. Consecuentemente, el valor de acotación se coloca
siempre en el centro, de forma que quede entre los símbolos
delimitadores y sobre la línea de acotación.
Si no hay espacio suficiente entre los delimitadores, el programa añade
un indicador a la línea de acotación y coloca el texto de acotación en
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lado de la línea de acotación que esté en la posición opuesta a los puntos
de referencia.
Los indicadores empiezan en la parte central situada entre los
delimitadores. El programa selecciona el ángulo y la longitud para cada
indicador de forma que el texto no se solape.

Puede editar el texto de acotación con indicadores como si fuera un
texto normal. Por ejemplo, puede utilizar la opción
Mover valor de
acotación. Los indicadores se adaptan automáticamente. Pulse sobre
Ajustar localización para restablecer la posición original.
Si selecciona la norma Indicador para un bloque de líneas de acotación,
podrá ajustar las líneas de acotación utilizando las funciones
Desplazar línea de acotación,
Modificar línea de acotación.

Remplazar símbolos
Ahora es más fácil remplazar los símbolos de la biblioteca de Símbolos.
Todo lo que necesita hacer es abrir el menú contextual del símbolo y
pulsar sobre Remplazar:

Nota: No puede sustituir símbolos de la carpeta Estándar.
Se abrirá el cuadro de diálogo para guardar elementos como símbolos.
Ahora podrá guardar el nuevo símbolo, que remplazará al seleccionado.
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Gestión de Proyectos
Utilizar plantillas de proyectos
Una plantilla de proyecto es un proyecto que puede seleccionar como
base cuando crea un nuevo proyecto. Por lo tanto, el nuevo proyecto es
una copia idéntica de la plantilla seleccionada. Puede guardar cualquier
proyecto como plantilla. Las plantillas de proyecto están en una carpeta
del estudio (\Std\ProjectTemplates) o en la carpeta estándar
(\Etc\ProjectTemplates).
Utilizando el Gestor de proyectos podrá borrar o renombrar plantillas de
proyectos que estén en la carpeta del estudio.

Guardar un proyecto como plantilla
 Inicie el Gestor de Proyectos y cópielo arrastrándolo sobre el
directorio Estándar/Plantillas de proyecto.
O bien
En el menú Archivo, pulse
Nuevo proyecto, Abrir proyecto.
Abra el menú contextual del proyecto y seleccione Cópielo a
plantillas de proyecto.

Organización de proyectos en el directorio \Etc
Podrá encontrar la organización de proyectos en la carpeta \ETC. Solían
estar en el directorio \Std. Allplan propone una organización de proyecto
sencilla. Desactive la casilla si desea crear sus proyectos sin
organización de proyectos. Allplan le recordará esta configuración la
siguiente vez que cree un proyecto.
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Instalación
No hay versión de 32-bit
La versión 32-bit de Allplan ya no existe. Allplan 2015 es la primera
versión que solo está disponible en 64-bit. Por lo tanto, Allplan 2015 no
funciona en Windows Vista.

Actualizaciones automáticas más sencillas de configurar

Descarga e instalar actualizaciones (recomendado)
Allplan busca de forma automática nuevas actualizaciones si el
ordenador se encuentra conectado a internet. Si hay una nueva
actualización, Allplan la descarga automáticamente. Luego, puede
instalar la actualización la siguiente vez que inicie Allplan.
No permita que los otros usuarios del equipo de trabajo sin
permisos de administración busquen actualizaciones (solo
administradores).
Si está seleccionada esta opción, los usuarios que no son
administradores de Allplan no pueden descargar actualizaciones. En este
caso, solo si el administrador de Allplan puede instalar actualizaciones
pulsando Distribuir.
Buscar ahora
Cuando pulse sobre el botón Buscar ahora, Allplan comprueba si hay
actualizaciones disponibles. Si Allplan encuentra una nueva
actualización, puede decidir si desea descargarla o no. Luego, puede
instalar la actualización la siguiente vez que inicie Allplan.
Actualizar historial
Informa de sus actualizaciones que han sido instaladas en su ordenador.
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Distribuir (solo para administradores)
Pulsando este botón, el administrador de Allplan mueve las
actualizaciones descargadas al directorio \Actualizaciones, siendo
disponibles para todos los usuarios del grupo de trabajo. Luego, los
usuarios pueden instalar la actualización la siguiente vez que inicien
Allplan.
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Planos e impresión
La herramienta
Trazado de planos incluye muchas más
opciones que puede utilizar para
Imprimir planos tanto
a papel como archivo. También puede buscar cambios en la
exportación a PDF y la vista previa de impresión.
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Nueva opción para el factor de escala
Si desea encoger o agrandar el plano antes de imprimirlo, ahora puede
configurar el programa para que calcule el factor de escala de forma
automática. Todo lo que debe hacer es activar la opción Ajustar al
papel. Esta opción solo funciona con los drivers de Windows. Con esta
opción ya no es necesario que defina el factor de escala en el cuadro de
diálogo.
Puede encontrar todos los ajustes necesarios en la pestaña Impresora en
el área Personalizar. Cualquier ajuste que realice es temporal. En otras
palabras, el programa no los guarda en el perfil de trazado. La siguiente
vez que seleccione la herramienta
Trazar planos, el factor de
escala es 100% y debe de ajustar este parámetro de nuevo.

Si ha seleccionado Ajustar al papel, el factor de escala se adapta
automáticamente cuando cambia el formato u la orientación de la página
o el formato u orientación del papel del dispositivo de salida. Para
calcular el factor de escala, el programa siempre ajusta la página al papel
del dispositivo de salida. Allplan no gira el plano automáticamente 90º.
 Un página sin márgenes se escala de forma que esté dentro del área
de impresión del dispositivo de salida.

144

Planos e impresión

Allplan 2015

 Un página con márgenes se escala de forma que esté dentro del área
de papel del dispositivo de salida. El programa ignora los márgenes
del dispositivo de salida. Los márgenes del papel se tienen en cuenta
pero no se escalan. Solo se escala el área de impresión.

Opciones avanzadas de trazado de planos
exportar a PDF
El área del modo Salida incluye la opción adicional Exportar a PDF.
Ahora puede trazar el plano tanto en papel como a un archivo de
diferentes formas. Después de haber seleccionado esta opción, puede
definir los parámetros para el archivo PDF seleccionar el botón
Configuración.

Excepto en los parámetros Usar perfil de trazado y Escala de grises,
puede ver todos los parámetros de la herramienta
Exportar datos a
PDF. Para estos dos parámetros, el programa utiliza los ajustes de la
pestaña Perfil de trazado.
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Archivado
Ahora puede controlar la impresión mediante la opción Imprimir. No
puede seleccionar Trazar e Imprimir a un archivo a la vez. Sólo
puede activarse una opción al mismo tiempo.
Seleccionando la opción Archivar, puede archivar los planos con la
herramienta
Trazado de planos. Por lo tanto, ya no es necesaria la
herramienta
Archivar. Por lo que se ha eliminado del área
Creación.
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XRefs en planos
Debido a la petición popular, ahora se incluyen XRefs y márgenes
XRefs en planos mediante la herramienta
Trazar planos. Todo lo
que debe de hacer es pulsar en el botón Definir al lado de Elementos a
imprimir.
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Opciones avanzadas para múltiples planos
Todos las nuevas opciones disponibles para un único plano ahora están
disponibles para múltiples planos. Necesita definir los ajustes en el área
Personalizada de forma separa para cada plano.

Calidad de los datos PDF exportados
Hemos mejorado la calidad de exportación en Allplan 2015 de forma
que los grandes arcos se posicionen correctamente en los archivos PDF.
Esta calidad se controla mediante la entrada de datos. Como el volumen
de datos puede aumentar considerablemente, los ajustes por defecto para
exportar PDF son ahora un estándar de calidad.
Si continua queriendo emplear el ajuste "Exportación en Alta calidad"
puede cambiar la entrada en el registro.
Inicie el editor de textos pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre
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el botón de Windows. Escriba regedit. Vaya a HKEY_USUARIO ->
Software -> Nemetschek -> Allplan -> 2015.0 -> Configuración -> PDF.
Abra el valor Exportación de alta calidad en la derecha pulsando dos
veces sobre él. Cambie el valor de 0 a 1.

Novedades en Allplan 2015

Novedades en Allplan 2015-0

149

Vista previa rediseñada
Hemos ajustado el
Vista previa de impresión a la herramienta del
gestor de planos. Ahora puede definir los ajustes en la paleta.
Inmediatamente verá que ha cambiado. A diferencia de en versiones
anteriores, ahora puede utilizar cualquier tipo de archivo para la
superficie de pixel tanto en cabecera y pie de página. Además, puede ver
la fuente que ha elegido para el texto tanto en la cabecera como en el pie
de página. El programa ya no calcula la altura de la cabecera y el pie de
página a partir del valor introducido menos los márgenes. En vez de eso,
ahora utiliza el valor que realmente ha introducido.
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Las antiguas herramientas
Ampliar y
Girar ya no se
encuentran disponibles. Debido a la Unificación de Gráficos, la opción
Imprimir ventana de animación en alta resolución ha pasado a ser
irrelevante. Por lo tanto, lo hemos borrado.
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