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Planear fachadas exigentes no requiere mucho: un buen cons-
tructor con suficiente experiencia e intuición para soluciones 
técnicamente sofisticadas y una aplicación CAD eficaz diseñada 
especialmente para las necesidades del constructor. Ésta deberá 
ofrecerle un apoyo para la construcción profesional, libre de fallos 
y que respeta los plazos acordados, ahorrándole mucho trabajo.

Aquí se enmarca nuestra aplicación AutoCAD ATHENA, una 
solución completa de software para construcción

• de estructuras metálicas

• de fachadas

• de vidrio

• industrial

• de acero ligero

ATHENA es la aplicación de software líder en el mercado para la carpintería metálica y la técnica 
de fachadas. Le explicamos por qué.  Desde hace más de 25 años estamos desarrollando conti-
nuamente nuestro software, que tiene aplicación en empresas del sector de la construcción de 
estructuras metálicas, empresas de proyectos y escuelas técnicas, en 10 idiomas en más de 70 
países.

Diseñado y adaptado a las necesidades de nuestros clientes, ATHENA es un paquete completo 
de software que ofrece prácticamente todas las herramientas que facilitan la labor diaria del 
constructor:

• Un entorno de dibujo bidimensional con funciones prácticas y bibliotecas para la creación de 
vistas, secciones y planos de taller

• Una zona tridimensional versátil, semiautomática para un resultado especialmente rápido o 
totalmente automática para una elaboración precisa con datos básicos propios

• Potentes herramientas de cálculo para estática y física de la construcción

• Un programa de mecanizado de chapa para la construcción y el desarrollo de chapas

ATHENA: adaptable a las necesidades individuales con independencia de los sistemas de perfil.

Ideal para proyectos internacionales de planificación: ATHENA 
etiqueta de una forma totalmente automática todos los objetos 
propios y traduce un dibujo a los 10 idiomas actualmente dis-
ponibles en ATHENA con solo apretar un botón

Grupo de funciones 4: La ingeniería

Siempre del lado seguro: Las funciones 
de cálculo para estática y física de cons-
trucción de ATHENA consisten en unas 
herramientas perfeccionadas para el pre-
dimensionamiento durante el proceso de 
planificación. Con ellas podrá calcular, p. 
ej., el centro de gravedad, los momentos 
de inercia de una superficie o los momen-
tos de resistencia, la flexión, la resistencia 
térmica o el factor de aislamiento acústico. 
También le ayudará en sus análisis higro-
térmicos (cálculo de isotermas). De este 
modo, es posible suprimir los puentes 
térmicos todavía en la fase de planificación. 

Ventajas multiplicadas por 4
ATHENA integra cuatro grupos de funciones 
que cubren prestaciones para las que de 
otra forma sería necesario adquirir cuatro 
programas diferentes.

Grupo de funciones 1:  
La construcción 2D

Las funciones de dibujo bidimensional están 
diseñadas para lograr una rápida creación 
de planos de sección y visualización, vistas 
en planta y planos de fabricación. 

Para mejorar la productividad, resultan muy 
eficaces los numerosos “pequeños ayu-
dantes” como, p. ej., rutinas de productos 
semiacabados, de láminas, de aislamiento 
térmico, de soldaduras o de paneles, así 
como la completísima biblioteca de piezas 
normalizadas que, junto a la representación 
y el rótulo de las piezas, también propor-
ciona información sobre homologaciones 
o instrucciones de montaje. O las herra-
mientas para la gestión de materiales, capas 
y bloques. 

¡Todos los objetos ATHENA son objetos ARX 
inteligentes y se pueden rotular y editar 
haciendo doble clic!

Grupo de funciones 2: La construcción 3D

La construcción tridimensional sirve para planear libre-
mente geometrías complicadas como, por ejemplo, 
fachadas poligonales oblicuas, pirámides, cubiertas 
acristaladas, miradores, etc. Para ello, se emplean 
perfiles o grupos de perfiles dispuestos sobre los ejes 
de un modelo de alambre. Los elementos (p. ej. per-
files) se muestran en pantalla junto con los recortes 
en una lista de piezas o en un dibujo de taller.

Se pueden crear datos maestros propios que contie-
nen las geometrías de perfil, las propiedades de los 
materiales, las reglas de construcción o los requisitos 
de fabricación. Basándose en estos datos maestros, 
además de elementos tridimensionales, también se 
pueden construir elementos bidimensionales como 
ventanas y puertas. 

En la construcción tridimensional se incluyen los 
grupos de perfiles, recortes, mecanizados, chapas, 
acristalamientos y también las piezas pequeñas. Su 
representación puede ser en una vista tridimensional, 
en una vista bidimensional o con las secciones que 
el usuario defina. Los diagramas pueden ser en forma 
de listas de piezas o de dibujos de producción.

Opcionalmente, también dispone de un generador 
NC-X que permite generar datos NC para centros 
de mecanizado de perfiles. También hay disponibles 
interfaces con LogiKAL (Orgadata) y ERPlus (T.A. 
Project).

Grupo de funciones 3:  
El mecanizado de chapa

ATHENA integra un completo programa de 
mecanizado de chapa para la construcción 
acelerada de chapas con los correspon-
dientes desarrollos. Le ofrecemos una mayor 
productividad en la construcción de chapa 
gracias a: cuadros de diálogo claros para 
introducir los datos básicos de la chapa y 
los mecanizados, un visualizador tridimen-
sional que facilita el control visual constante, 
varias posibilidades para importar y exportar 
los datos del dibujo



Aislamiento térmico
No importa como se construyó el aislamiento – se puede 
modificar mediante pinzamientos o estiración y con-
vertir en una área irregular. La grosura del aislamiento 
se puede cambiar sin depender de la grosura de las 
placas de aislamiento. El aislamiento puede represen-
tarse como blando o duro. Se pueden emplear formas 
variadas como: rectas, curvas, cuñas, anillos y superfi-
cies planas, incluso con islas.

Atornillamiento
Función para la creación y modificación 
rápida de atornillamientos compuestos 
por varias piezas ATHENA (por ej. tornillo, 
arandela, rosca, agujeros). Los atornilla-
mientos empleados a menudo pueden 
guardarse en bibliotecas de manera que 
se pueden reutilizar ahorrando tiempo. 
Los atornillamientos pueden introducirse 
en 6 vistas diferentes y como objeto 3D 
en el dibujo.

Chapa perfilada 
El generador de chapa perfilada permite la inser-
ción rápida de chapas trapezoidales u onduladas 
de diferentes fabricantes. Los parámetros de la 
chapa se ajustan en un campo de diálogo.

Vistas de fachada
ATHENA ofrece varios comandos para crear ventanas, puertas y vistas de 
fachada. Estas se pueden generar cómodamente y permiten una asignación 
posterior de perfiles y rellenos. Permite generar secciones y también diagramas.

Construcción 2D
La clásica construcción bidimensional ocupa una gran parte del trabajo diario de un 
constructor: dibujar vistas, generar secciones, realizar dibujos detallados o elaborar 
la documentación de fabricación. No se prevén grandes cambios en un futuro cerca-
no. Aquel que emplea una solución de software para optimizar el proceso de trabajo, 
no solo mejora la productividad sino también obtiene una mejor calidad del resulta-
do. Esto supone una gran ventaja para el constructor, ya que podrá olvidarse de las 
insuficiencias del medio de trabajo al contar con el apoyo de un asistente eficiente 
que le ahorra una gran parte del trabajo.

Por su aptitud práctica ATHENA está garantizada desde hace años. Las funciones 
bidimensionales se ven incrementadas especialmente gracias al esmerado cuidado y 
continuo desarrollo.

Múltiples funciones facilitan la tarea de dibujar, por ejemplo, paneles, aislamientos, 
láminas, cordones de soldadura, secciones de chapa o secciones transversales de 
vidrio. Unos cuadros de diálogo claros recaban datos importantes y, gracias a las 
ayudas de posicionamiento, el objeto se coloca fácilmente en su lugar dentro del 
dibujo. ATHENA se ocupa del resto.

Varias bibliotecas, a menudo ya repletas, ampliables en cualquier momento, hacen 
que la inserción de objetos en el dibujo se convierta en un placer: por ejemplo, sis-
temas de perfil, piezas normalizadas o tornillos y otras piezas pequeñas. También 
están integradas diversas normas internacionales.

ATHENA también facilita enormemente la acotación: además de las funciones de 
dimensionamiento de AutoCAD, hay eficaces dimensionamientos en cadena, dimen-
sionamientos completamente automatizados de objetos, cotas de altura y el dimen-
sionamiento interrumpido que se realiza también en el diseño mediante ventanas 
gráficas y que se asume de manera asociativa en caso de modificar las geometrías. 

Todos los componentes de ATHENA son objetos ARX y por lo tanto se pueden editar 
haciendo doble clic sobre ellos. La rotulación de objetos se adapta de forma automá-
tica después de producirse cambios en las dimensiones.

Las eficaces herramientas bidimensionales de ATHENA incrementan la productivi-
dad, ahorran tiempo y costes de trabajo y le permiten concentrarse en lo esencial.

Piezas normalizadas/piezas del fabricante
Las piezas normalizadas están disponibles en las nor-
mas DIN, ISO, EN, GOST (rusa), GB/T (china) y AISC 
(USA). La selección de las piezas normalizadas o piezas 
del fabricante se efectúa en el cuadro de diálogo, a 
través de figuras o desplegables. La representa-
ción se puede modificar mediante el tipo de rótu-
lo y la visualización de las líneas centrales, líneas 
ocultas, líneas roscadas y los ejes de perforación. 

Importante: las piezas no son meros bloques sino «va-
riantes» inteligentes. De esta forma, p. ej., se puede 
estirar un tornillo según las escalas normativas. También 
se pueden emplear longitudes no normativas.

El número de piezas es enorme y se va incrementando 
con regularidad. Se pueden manejar fácilmente median-
te cómodas funciones de búsqueda y filtro. Las piezas 
normalizadas están disponibles en seis vistas diferentes 
y como piezas 3D. Los perfiles (p. ej. perfiles de acero) 
pueden integrarse inmediatamente en modelos 3D.

Novedad: hay disponible información adicional para las 
piezas de fabricantes, p. ej. homologaciones, instruccio-
nes de montaje, etc.

Rotulado de piezas/etiquetado
Todas las piezas son inteligentes y pueden 
rotularse de forma completamente automati-
zada, también en dos idiomas. Las etiquetas 
se adaptan automáticamente si se modifica 
la pieza rotulada. También el proceso de 
edición resulta un juego de niños.

Intersección de chapa
Elaboración de secciones de chapa depen-
dientes del material en cualquiera forma. Los 
diversos lados pueden transcurrir de forma 
recta o redonda.Con las rutinas de desarrollo 
de chapa se pueden realizar los cortes trans-
versales (también de placas de unión) según 
el material. Las chapas también se pueden 
utilizar de forma completamente automatizada 
para modelos 3D.

Junta de silicón
Elaboración de cualquier forma de 
juntas de silicón. Solamente la selec-
ción de dos líneas (también polilineas) 
es necesario para crear una junta de 
silicón, la cual se puede llevar a la forma 
definitiva mediante pinzamientos.

Administración de llenados
La administración de cualquier forma de llenados, p.e. cristales o paneles, se lleva a cabo 
en un cuadro de diálogo. Los llenados se pueden guardar en un banco de datos con lo que 
se pueden aplicar en cualquier dibujo, tambien en el módulo 3D. Todo tipo de rellenos, 
incluso los menos habituales como vidrio recubierto o vidrio laminado, están ahora a su 
alcance.
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Relleno
Permite crear rellenos a voluntad, que pueden ser 
de diversas capas, p. ej. de paneles. Mediante en-
tradas de libre definición, estos rellenos se asignan 
a los objetos limítrofes, como montantes y cerrojos. 
También se pueden emplear vidrios escalonados.

Construcción 3D
Nunca la construcción tridimensional de fachadas ha sido tan sencilla como ahora. Tanto fachadas poligonales 
oblicuas como pirámides, cubiertas acristaladas, miradores y otras geometrías complejas se resuelven ahora de una 
forma sencilla y rápida.

La base para la creación de amplias construcciones 3D es un modelo de eje en cuyas líneas de centro se pueden 
colocar perfiles individuales o grupos completos de perfiles. Una sencilla función permite realizar un análisis del mo-
delo de eje que defina también la cara exterior. Así, ATHENA conoce todos los ángulos, dimensiones y orientaciones 
dentro del modelo con eje. De este modo es posible aprovechar un alto grado de automatización que nos permitirá 
crear, a una velocidad impensable, p. ej., una fachada de tipo muro cortina con todos los recortes.

Solo se necesitan unos pocos pasos para equipar por completo un modelo de eje con grupos de perfiles, incluidos 
elementos de unión y piezas pequeñas, recortar nodos, colocar rellenos como, p. ej., vidrios o paneles y generar 
planos de fabricación o listas de piezas. También existe la posibilidad de asignar a los grupos de perfiles de compo-
nentes en forma de elementos de unión, taladros y otras piezas o adaptaciones que ATHENA podrá transferir auto-
máticamente a las uniones de barra en la construcción 3D y evaluar.

La funcionalidad 3D de ATHENA está diseñada para construir una fachada tridimensional complicada y prepararla 
para la producción. Con interfaces para la transferencia a sistemas de cálculo y ERP/PPS. Como reciente novedad, 
hay una edición NC-X o SAT opcional para la producción.

Componentes
Además de componentes 3D en forma de barra (p. ej. perfiles) y objetos 
de superficie (p. ej. vidrios o paneles), ahora también se pueden crear 
componentes locales, es decir, elementos de unión y adaptaciones 
como p. ej. empalmes o soportes para vidrios. Se pueden emplear 
todas piezas normalizadas ATHENA (tornillos, tuercas, etc.), agujeros 
y orificios longitudinales, secciones transversales de chapa o contornos 
propios. Los componentes se pueden colocar en los perfiles 3D indi-
vidualmente o siguiendo una cuadrícula previamente definida. En la 
evaluación 2D (planos de fabricación) de los perfiles 3D se posicionan 
también las piezas del componente. En la lista de unidades estructurada 
se asignan los componentes en función del perfil y/o el relleno, lo que 
facilita una evaluación detallada en sistemas ERP.

Crear Listas detalladas
A partir de la construcción tridimensional se pueden generar listas de piezas de los componentes empleados. 
Se pueden crear tanto listas para las barras con información sobre el recorte de perfiles como listas para los 
elementos de relleno. En este proceso se activa la función de reconocimiento de piezas idénticas, es decir, 
incluso a las piezas tridimensionales complejas se les asigna la misma identificación cuando son idénticas y 
se suman al número de piezas. Las listas se preparan para Microsoft Excel y, además de perfiles, chapas 
y vidrios, también incluyen piezas pequeñas como p. ej. empalmes y tornillos.

Elaborar grupos de construcción
El administrador de componentes de barras permite combinar varios 
perfiles para crear un componente, p.e. un travesaño con junta, isolador 
y cubrejunta. En un grupo de construcción se pueden modificar y apli-
car las piezas de construcción. Las piezas de construcción se pueden 
rotar y reflejar y los puntos de insertación se pueden desplazar.

Acristalamiento
Separado de la construcción principal, se puede crear un 
componente de acristalamiento con cubierta, aislador y juntas 
de goma. A este componente se le pueden asignar pilares o 
travesaños en la construcción tridimensional, lo que resulta 
especialmente ventajoso cuando en la fachada se emplean 
diferentes perfiles de pilares y travesaños, aunque el acrista-
lamiento permanece igual. También son posibles diferentes 
grosores de sujeción en una misma fachada.

Presentación simplificada
Los perfiles se pueden representar opcionalmente de forma detallada o simplificada. Hay 
varios niveles de representación. En la presentación (como rectángulo) mas simple se 
disminuye el tamaño del archivo 15 veces menos y la velocidad del trabajo equivalente.

Dibujos de taller
Una vez realizados los recortes automatizados de perfil (p. ej. perfilado o a inglete), se pueden generar 
los diagramas de perfil. Se crea automáticamente un plano de fabricación 2D del perfil completamente 
acotado con longitudes, ángulos, mecanizados, números de piezas y datos del encargo.

Exportación NC-X o SAT (opcional)
Por un lado, estos dos programas opcionales permiten generar datos NC de perfiles ATHENA 3D en formato 
NC-X. Además de toda la información geométrica, como recortes y mecanizados, los datos NC incluyen infor-
mación sobre tareas y tareas parciales. También se utilizan en entornos de producción como, por ejemplo, en 
centros de mecanizado de perfiles. Por otro lado, es posible generar archivos SAT a partir de perfiles ATHENA 
3D, e incluso pueden procesarse en un centro de mecanizado de perfiles mediante un posprocesador.

Interfaz BIM
ATHENA incluye una interfaz BIM (IFC). IFC son las siglas de 
«Industry Foundation Classes» y, en la construcción, es el 
estándar para describir modelos digitales de edificaciones, 
también denominado BIM (Building Information Modelling). La 
interfaz permite transferir modelos de fachadas 3D de ATHENA 
a los llamados programas BIM como, p. ej., Autodesk Revit y 
realizar, entre otras cosas, controles de colisión con otras obras. 
Además de los objetos 3D, también se transfieren datos espe-
cíficos del encargo como, p. ej., números de artículo o de posi-
ción, etc.

También se pueden transferir objetos de Revit a ATHENA a los 
que se les puede asignar después perfiles, rellenos, chapas, etc. Luego se pueden volver a reenviar de vuelta.



Mecanizado de chapa
ATHENA integra un completo programa de mecanizado de chapa para la 
construcción rápida de chapas con los correspondientes desarrollos.

La chapa a construir queda determinada por los datos básicos como, por 
ejemplo, el material, el grosor de la chapa y el radio de curvatura. La forma 
básica de la chapa se ajusta mediante un cuadro de diálogo o utilizando un 
contorno de chapa libre de ATHENA. Entonces se establecen los diferentes 
pliegues y, de la forma más sencilla, se transfieren a los lados contiguos u 
opuestos.

Los usuarios tienen a su disposición múltiples tipos de unión para los pliegues. 
Los pliegues añadidos posteriormente a una superficie pueden acortarse y 
rebajarse a un ángulo determinado.

El control visual de la forma de la chapa a través de un visualizador tridi-
mensional dinámico garantiza un trabajo libre de fallos. 

Es posible añadir orificios o troquelados al cuerpo de chapa en cualquier 
momento. Para ello la aplicación pone a su disposición formas básicas 
como círculos, rectángulos o contornos libres (p.ej. grapas). Se pueden 
generar contornos propios que se guardarán en una biblioteca para reutili-
zarlos posteriormente. Los mecanizados pueden crearse de forma absoluta 
o asociativa y también son posibles los troquelados en serie.

La descripción de la formación de la junta requerida para el desarrollo se in-
troduce de modo sencillo en un cuadro de diálogo, por ejemplo la distancia 
y el comportamiento de las esquinas de pliegue. El cálculo del desarrollo se 
lleva a cabo empleando las tablas de factores de uso en la construcción de 
estructuras metálicas y puede guardarse.

La chapa resultante se puede incorporar al dibujo como ejecución o modelo 
3D. Además, el desarrollo también se puede guardar como documento DXF 
o enviar a MS-Excel.

Estas son las ventajas del programa de mecanizado de chapa:

• Todas las superficies primarias, pliegues, mecanizados, 
perforaciones en los pliegues y tipos de unión

• Creación de chapas a partir de una sección bidimensional o 
mediante un cuadro de diálogo

• Control visual permanente gracias a un visualizador 
tridimensional con funciones de zoom de ampliar/reducir

• Cálculo del desarrollo con tablas de factores de uso en la 
construcción de estructuras metálicas

• Las chapas se gestionan en bibliotecas (proyecto, parte de un 
proyecto…)

• Desarrollo automático en formato DXF para la programación NC

• Totalmente compatible con ATHENA 3D

• Ya no necesitará adquirir un software de desarrollo de chapa 
adicional, siempre que no se trate del mecanizado de chapas 
especialmente complicadas.

Placas de unión
Además de chapas normales, tam-
bién se pueden elaborar placas de 
unión, como p. ej., Alucobond y 
Reynobond. Los usuarios disponen 
de diferentes tipos de unión.

División de la cuadrícula
La función «División de cuadrículas» 
permite dividir una superficie dada en 
rectángulos iguales desde cualquier 
ángulo con un punto de inicio definible 
por el usuario. Esta función presenta 
una gran versatilidad de uso: entre los 
ámbitos de aplicación típicos se encuen-
tran, por ejemplo, paneles de pared y de 
techo, fachadas cortina, fachadas de cha-
pa perfilada, paneles de falso suelo, etc. 
También es posible mostrar planes de 
posición, listas de piezas y dibujos de 
piezas individuales.

Escalera
El módulo «escalera» permite construir una escalera y evaluar a continuación 
cada una de las piezas. El resultado de la evaluación se puede representar 
tanto en una vista bidimensional como tridimensional e incluye la proyección 
horizontal, la línea de huella, las zancas y los peldaños. Ya no necesitará 
un software adicional para construir escaleras.

Plano de colocación para chapas 
perfiladas
Esta herramienta permite colocar de manera 
totalmente automatizada placas de chapa 
perfilada dentro de cualquier contorno (p. ej., 
de paredes o tejados), así como hacer una 
evaluación detallada.

Genera planos de colocación de chapas 
con rótulo: para ello, define la dirección 
de montaje (horizontal o vertical) y luego 
selecciona una chapa perfilada de la base 
de datos ATHENA y un contorno a través de 
dos vértices diagonales. Durante el proceso, 
pueden determinarse sobrantes, tolerancias 
y espesores de chapa. A partir del plano de 
colocación de chapas podemos, en un solo 
paso, generar una lista de piezas en la que se 
agrupan piezas idénticas. Las chapas pueden 
transformarse en objetos 3D con el coman-
do «Objeto a sólido» para ser utilizadas, por 
ejemplo, en un proyecto BIM.



Resistencia permeable térmica
Determinación de la resistencia permeable térmica de cualquier elemento de cons-
trucción. Los elementos de construcción pueden estar compuestos de varias capas 
(material de construcción), las cuales se pueden elegir de una biblioteca extensible 
en un cuadro de diálogo.

Calculación de la grosura de 
un elemento
Calculación de la grosura de un 
cristal o elemento bajo la influen-
cia de peso definitiva. La base 
de calculación es la fórmula de 
placas de Bach.

Centro de gravedad y momentos
Con este comando, se calculan el centro de gravedad, 
los momentos estáticos, los ejes del centro de gravedad, 
el radio de inercia e información de secciones como, por 
ejemplo, superficie, contorno exterior y peso de uno o de 
varios perfiles. El centro de gravedad de los perfiles se 
identifica y se acota automáticamente. Resulta igualmente 
adecuado para desarrollar perfiles de proyecto.

Ucw - Coeficiente promedio de transmisión 
térmica
Con este comando puede calcularse el coeficiente 
promedio de transmisión térmica de una ventana 
o de una fachada. De forma opcional, puede inser-
tarse en el dibujo una tabla de resultados. 

RW - medida de insonorización calculada 
Con ayuda de esta rutina puede averiguarse la medida 
de insonorización para una construcción de manera 
aproximada. Puede insertarse una tabla de resultados.

Interfaz de elementos para LogiKal 
y ERPlus (elementos planos)

Los usuarios de ATHENA disponen de 
una interfaz tridireccional a través de la 
cual se conectan ATHENA, LogiKal y 
ERPlus en tiempo real. La particularidad 
de esta interfaz es que, con ella, los tres 
productos acceden al mismo estado de 
los datos. Al modificarse un elemento 
de fachada en cualquiera de los pro-
gramas, se actualiza la información del 
elemento automáticamente en los otros 
dos, ya se trate de cambios de perfil, de 
campo (giro/inclinación para giro), de 
geometría o de número de piezas. Esto 
permite ahorrar una enorme cantidad de 
tiempo y evita posibles errores.

Interfaz de construcción LogiKal 
(modelos 3D)

ATHENA permite crear modelos 3D 
complejos e inteligentes a partir de da-
tos maestros del perfil LogiKal. Una vez 
completados, es posible transferirlos a 
LogiKal y evaluarlos desde ahí.

Opcionalmente, los modelos 3D pueden 
complementarse en ATHENA. Por ejem-
plo, pueden añadirse construcciones de 
base, uniones de pared, chapas, etc., 
y, a continuación, transferir el modelo 
mediante la interfaz IFC a un «software 
BIM», como Revit o Navisworks.

InterfacesIngeniería

Interfaz para ERPlus
ATHENA dispone de una interfaz para ERPlus que incorpora las siguientes funciones:
• Sincronización y consulta de piezas estándar de ATHENA (por ejemplo, piezas 

normalizadas) con ERPlus (por ejemplo, para la disponibilidad en almacén)
• Transferencia de piezas (barras, rellenos y piezas pequeñas) a ERPlus desde 

un modelo 3D diseñado con ATHENA

Estática de carga

Con este programa de estática, los cálculos de carga de barras pueden 
realizarse seleccionando las condiciones con gran libertad. Los requisitos 
o las condiciones se definen en un cuadro de diálogo. Los resultados 
pueden incluirse en el dibujo a modo de informe. A continuación, se 
muestran las funciones:

• Cualquier número de soportes

• Diferentes tipos de rodamientos

• Cualquier combinación de cargas (puntuales y de líneas)

• Diferenciación entre cargas útiles y permanentes

• Indicación de cumplimiento de los criterios establecidos

• Indicación porcentual del grado de utilización

• Consideración de los factores de seguridad (incluidos 
   aquellos personalizables)

• Verificación de los requisitos o de la admisibilidad de 
   los valores introducidos

• Cálculo de tensión y fuerza de pandeo

• Informes: Resultados del 
cálculo en forma de tabla o 
gráfico (por ejemplo, flecha 
máxima, tensión máxima en 
sección transversal, fuerzas 
de reacción, etc.)

Interfaces IFC (BIM)
A través de la interfaz IFC nativa, los modelos de ATHENA 3D 
(cubiertas acristaladas, fachadas, elementos, etc.) pueden 
transferirse a software compatible con BIM como, por ejemplo, 
Revit o Navisworks, con la calidad de visualización (LOD) 
deseada e incluyendo toda la información relevante. También 
pueden transferirse piezas no gráficas. Gracias a ello, ATHENA 
resulta ideal para procesos BIM.

Aplicación Revit para BIM (opcional)
La aplicación Revit «Family/DWG Exporter Importer» está diseñada para facilitar y 
agilizar el intercambio de datos BIM entre ATHENA y Revit. Este complemento se 
utiliza, por ejemplo, cuando los elementos de ventana o de fachada ya están 
disponibles como «dummies» (perfiles rectangulares) en el plano arquitectónico 
de Revit. A continuación, estos elementos se transfieren a ATHENA en función del 
tipo, donde se convierten en elementos de fachada inteligentes «reales» para 
volver a transferirse a Revit posteriormente según el tipo. Es decir, se cambian los 
elementos de idéntico tipo. La evaluación de los elementos «transformados» se 
produce en ATHENA.
Para descargar la aplicación, visite la página https://apps.autodesk.com y busque 
el término «athena».



Requisitos del sistema

AutoCAD para Windows

El estado actual se encuentra en Internet, en:  
www.cad-plan.com/requisitosdelsistema

Hardware: 
ATHENA requiere la misma configuración de hardware 
que AutoCAD
AutoCAD – marca comercial registrada de Autodesk Inc. 
Windows Excel – marcas comerciales registradas de Microsoft Inc. 
LogiKal – marca comercial registrada de ORGADATA AG 
ERPlus – marca comercial registrada de T.A.Project GmbH

CAD-PLAN GmbH 
Hanauer Landstrasse 174 
60314 Frankfurt 
Alemania

Tel. +49-69-800-818-0 
Fax +49-69-800-818-18

info@cad-plan.com 
www.cad-plan.com

Red de distribución mundial de CAD-PLAN:

Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo: CAD-PLAN Benelux

Alemania: CAD-PLAN

Chequia, Eslovaquia: CAD-PLAN Czechia

Rusia: CAD-PLAN Russia

España, Portugal: MEGA Ingenieras 

Turquía: Orgadata Turkey

CAD-PLAN China

Suiza, Francia: ACOSOFT

Medio Este: Orgadata Middle East

Orgadata India

Lituania, Letonia: AGA-CAD

Austria: Grabmayer & Sommer

Romania: Window & Facade Technology

Malasia: IAN Metall Engineering

Italia: CAD-PLAN Italia

Bulgaria: STUDIO CAD

Hungría: HungaroCAD Informatics

ATHENA: la solución para la carpintería metálica y la técnica de fachadas.

• Con independencia de los sistemas de perfil
• De fácil aprendizaje
• De amplia validez universal
• Diseño de proyectos de ingeniería, es decir, no solo para el dibujo, sino también para el 

cálculo (estática, isotermas, etc.) y el modelado (3D)
• Con una lista de referencias TOP
• La aplicación líder del mercado de programas de construcción de estructuras metálicas 

con AutoCAD y, por lo tanto, una inversión segura
• Está disponible en varios idiomas. El idioma puede cambiarse durante el proceso de 

construcción. Tiene a su disposición los siguientes idiomas:

- Alemán 
- Inglés 
- Francés 
- Italiano 

- Holandés 
- Español 
- Checo 
- Polaco 

- Ruso 
- Chino

Para más información, visite www.cad-plan.com

EE.UU., Canada: CAD-PLAN

Sudáfrica: Orgadata Middle East

Eslovenia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, 
Macedonia, Montenegro, Serbia: DevASI Projektiranje

Polonia: CAD-PLAN Poland


