
ATHENA2019
Nueva versión actualizada: Un avance a todos los niveles

Trabajar de forma más eficiente: ese fue el principal objetivo durante el desarrollo de ATHENA 
2019. El módulo 2D ha sido mejorado con un avance en inteligencia y nuevas características 
para conseguir un delineado más cómodo y rápido. El modelado en 3D es mucho más fácil con 
el nuevo administrador de componentes de barras. Además, las funciones de exportación se 
han mejorado de nuevo, especialmente para SAT, BIM y ERP. Con el fin de facilitar la visión, los 
iconos se han optimizado para su uso sobre fondo oscuro y, como siempre, muchos de los 
deseos de los clientes se han incorporado en las mejoras de la nueva versión de ATHENA.

Versión simplificada del administrador de componentes de barras 
(editor de componentes de barras)

Para lograr un trabajo particularmente intuitivo y rápido con los compo-
nentes de barras, se ha creado un nuevo editor de componentes de ba-
rras, una versión reducida del anterior gestor. La reducción a las funciones 
esenciales y un cuadro de diálogo optimizado permiten una composición 
simple e intuitiva de los componentes de barras.

Por ejemplo, las medidas que deben adaptarse y los ángulos de rotación 
pueden ahora tomarse del dibujo, con acceso completo a las funciones 
auxiliares como OFang y seguimiento.

El conocido administrador de componentes de barras se complementa 
con el editor y sigue estando disponible para componentes de barras 
más complejos. 

Navegador de proyectos - funcionalidad adicional

El navegador de proyectos ha sido dotado de funciones 
adicionales que ahorran tiempo:

•	Dentro	del	navegador	de	proyectos,	a	los	cuerpos	de	volúme-
nes de AutoCAD se les pueden asignar varias propiedades, 
como la denominación, el material o el número de artículo. De 
este modo, las piezas diseñadas con herramientas de Auto-
CAD pueden evaluarse y utilizarse como elementos contables 
en listas de piezas o para una solicitud de material de ERPlus.

•	El	comando	«Cambiar	objetos»	ya	no	solo	se	inicia	directa-
mente al activar el comando o al hacer doble clic dentro de 
un objeto del dibujo, sino que también puede ejecutarse 
desde el navegador de proyectos. Los 
objetos claramente enumerados se pue-
den revisar y, si es necesario, ajustar. La 
búsqueda de objetos en el dibujo ya no es 
necesaria.

•	Las	piezas	conectadas	se	pueden	evaluar	
conjuntamente (estructuradas). Esto crea 
una lista de piezas estructuradas, por ejem-
plo,	para	un	componente	«unión	en	T»	con	
su correspondiente componente de barra 
«Barra».	O	para	los	perfiles	de	un	acristala-
miento, por ejemplo, aislante, juntas, perfil 
de fijación y tapeta.



Iconos para la combinación de colores oscuros

La mayoría de los iconos de ATHENA se han optimizado con una combinación de colores oscuros como en AutoCAD. A muchos iconos se 
les ha dado un diseño completamente nuevo, un efecto mejorado y un aspecto moderno.

Exportación de ERP ampliada

Antes, sólo era posible exportar 
barras 3D y rellenos para 
programas ERP, pero ahora esto 
es posible con todos los objetos 
ATHENA. Los objetos se agrupan 
cómodamente en el navegador 
de proyectos y se transfieren a 
E-R-Plus, por ejemplo, para una 
solicitud de material.

Nuevos pinzamientos para muchos objetos 
de ATHENA

Las chapas, las láminas y los aislamientos de 
ATHENA están ahora equipados con cómodos 
pinzamientos que antes estaban reservados 
para las polilíneas. De esta manera, los objetos 
pueden editarse de forma más rápida y senci-
lla; por ejemplo, los cambios de contorno son 
aún más fáciles de hacer con el ratón: añadir/
eliminar vértices, estirar, convertir en arcos.

Cambiar las láminas a la longitud de suministro

Si una lámina insertada durante el dibujo tiene inicialmente cualquier longitud, 
ahora puede cambiarse más adelante a una longitud de suministro. Para ello, 
simplemente se introduce una longitud y se especifica el extremo de la lámina 
que se va a alargar o acortar.

Cuadro de diálogo Directriz revisado 

El cuadro de diálogo para el comando 
Directriz ha sido revisado prestando 
atención a la comodidad y la velocidad.  
Dentro del cuadro de diálogo, un 
minieditor permite la edición multilínea 
de los textos guías añadir textos en 
cualquier posición. Ahora, también se 
pueden rotular elementos de AutoCAD 
en los textos guía, por ejemplo, la longi-
tud total de una polilínea o el área de 
una polilínea cerrada.



Sección transversal de chapa 
metálica como objeto 2D+

La familia de objetos 2D+ ha crecido 
incluyéndose la sección transversal 
de chapa metálica. Los mecanizados 
pueden ahora asignarse a las 
secciones de chapa metálica y luego 
evaluarse. Actualmente también 
pueden proyectarse con el comando 
«proyección	de	objetos	Athena».

Proyecciones de secciones transversales de chapa 
metálica

Como novedad, se ha añadido la creación de proyec-
ciones inteligentes de secciones transversales de chapa metálica. Anteriormente, las posibilidades de proyección 
estaban disponibles para piezas estándar o productos semiacabados. En esta nueva versión a las proyecciones de 
la sección transversal de la chapa metálica se les pueden asignar mecanizados y se pueden estirar o acortar. Ahora, 
también es posible gestionar las secciones transversales de chapa metálica en las bibliotecas.

Mecanizado de chapa

Se ha revisado el mecanizado de chapa de ATHENA:

•	Los	pliegues	se	pueden	fijar	lateralmente	en	los	bordes	existentes	y	las	
juntas se fijan automáticamente en las superficies adyacentes de otros 
bordes.

•	Se	ha	revisado	la	exportación	SAT	(importante	para	la	exportación	para	
los centros de trabajo).



Diagrama del componente

Con este nuevo comando, se pueden generar dibujos de 
partes bidimensionales de piezas de forma totalmente 
automática, incluido el etiquetado y la acotación comple-
ta. El comando funciona como los conocidos comandos 
«Diagrama	de	barras»	y	«Diagrama	relleno».

Dividir barra

Para dividir barras, se ha 
añadido la nueva función 
«Dividir	barra».	Al	especificar	
los puntos y, opcionalmente 
un espacio, se pueden apli- 
car cortes a las barras y se 
pueden colocar componen-
tes de conexión en las 
uniones.

Proyecciones de barras

Se han mejorado las proyecciones de las barras editadas. Por ejemplo, si se corta 
una barra, el contorno recién creado se muestra automáticamente en las otras 
vistas proyectadas.

Aumento de la velocidad gracias a la simplificación de los 
contornos

Para aumentar el rendimiento 3D, se puede activar un contorno 
simplificado generado automáticamente para chapas metálicas, 
productos semiacabados y perfiles estándar. Los contornos con 
curvas tienen una renderización intensiva y pueden causar proble- 
mas de velocidad cuando se navega en modo completo. La nueva 
característica muestra las curvas como esquinas y, debido al au- 
mento de velocidad resultante, proporciona un manejo más fluido.

Proyecciones de barras con extrusiones

Al igual que las ediciones, las extrusiones ATHENA 
pueden aplicarse ahora a las proyecciones de 
barras.

Cordón de estanqueidad

El cordón de estanqueidad se ha añadido 
como un nuevo método de sellado.



Resumen de rellenos

Se pueden guardar varios 
elementos de relleno como 
dibujos 2D en un resu-
men como archivo DWG 
separado.

Requisitos del sistema para ATHENA 2019

•	AutoCAD 2017- 2020

•	AutoCAD Architecture 2017- 2020

•	AutoCAD Mechanical 2017- 2020

•	AutoCAD Advance Steel 2017- 2020

Sistema operativo: Windows 8.1 y 10

Hardware: ATHENA requiere la misma configu-
ración de hardware que AutoCAD.

AutoCAD, Revit und Naviswork – marca registrada de Autodesk Inc. 
ERPlus – marca registrada de T.A. Project GmbH 
LogiKal – marca registrada de Orgadata AG 
Windows (8.1, 10) – marca registrada de Microsoft Inc.

Otras novedades

•	Los	favoritos	pueden	ordenarse	en	el	cuadro	de	diálogo	por	
orden alfabético o por frecuencia de uso.

•	Ahora,	es	posible	escribir	los	textos	de	rótulos	en	mayúsculas.

•	Se	han	convertido	varios	cuadros	de	diálogo	al	nuevo	formato	
para un manejo más rápido y sencillo: 
•	Directriz 
•	Construcción	auxiliar 
•	Propiedades	de	la	barra 
•	Asignar	identificadores 
•	Proyecciones	de	la	sección	transversal	de	la	chapa	metálica

•	Los	factores	de	sombreado	de	los	materiales	y	los	botones	de	
comando son ahora los mismos, en los botones se utiliza ya la 
capa asignada al sombreado correspondiente.

•	Al	guardar	objetos	ATHENA,	ATHENA	hace	que	la	carpeta	
previamente seleccionada esté disponible como la ubicación 
actual.

•	ATHENA	añade	varias	opciones	al	comando	«Exportar	
presentación»	de	AutoCAD.

•	Para	los	rellenos,	la	unión	de	borde	«Thermix»	se	divide	en	
«Thermix	TX	Pro»	y	«Thermix	Low	Psi».

•	En	el	caso	de	las	guías	creadas	manualmente,	los	componentes	
de texto que aparecen varias veces en un dibujo pueden 
buscarse	y	sustituirse,	por	ejemplo,	«en	el	sitio»	por	«in	situ».

•	Se	han	añadido	nuevas	piezas	estándar: 
•	Varios	tornillos	de	Reisser 
•	Pernos	de	soldadura	de	Soyer 
•	Anclajes	atornillados	de	SFS 
•	Tuercas	remachables	de	Titgemeyer 
•	Arandelas	para	tornillos	avellanados 
•	Perfil	en	U	BS	EN	10365

•	Ahora,	se	han	completado	los	perfiles	estándar	americanos	AISC,	
los tacos y tornillos EJOT, los tornillos PMJ, los tacos y tornillos 
Fischer,	los	anclajes	Hilti	y	los	tacos	de	MKT,	Powers,	Spit,	Upat	y	
Würth.

•	Los	remaches	se	dividen	ahora	en	remache	total,	remache	ciego	
y tuercas remachables.

•	Los	perfiles	laminados	de	acero	se	dividen	en	perfiles	europeos,	
ingleses, chinos, rusos y americanos.

•	En	los	paneles	composite,	se	ha	añadido	la	gama	de	STAC.

•	En	las	chapas	perfiladas,	se	ha	añadido	la	gama	Romanowski.

•	«Mover	línea	auxiliar»	ofrece	ahora	la	opción	«Espacio	intermedio»	
con una opción de entrada para varias distancias separadas por 
comas.

•	Se	han	ampliado	las	«Opciones	de	ATHENA»: 
•	Nuevo	«Proyecto»	modo	emergente.
•	Ampliación	en	el	modo	emergente	«posicionamiento»	con	más	

objetos que pueden imprimirse en listas de piezas.
•	Nueva	especificación	para	el	etiquetado	en	mayúsculas,	válido	

en general o solo para el dibujo actual.
•	Nuevo	modo	emergente	para	las	disposiciones	de	diseños	de	

exportación.

•	Los	números	de	posición,	incluido	el	prefijo,	pueden	ahora	
modificarse, también a través del navegador de proyectos.

•	La	nueva	función	«Revisar	artículos»	verifica	los	números	de	
artículo de las piezas asignadas a un pedido para determinar su 
conformidad y los equipara si es necesario.

•	Las	secciones	transversales	de	soldadura	se	evalúan	ahora	
de la misma manera que otros objetos de ATHENA cuando se 
introducen en el navegador de proyectos. Se les puede dar 
un número de posición y una etiqueta correspondiente a la 
evaluación y también se pueden incluir en las listas de piezas.

•	El	comando	«Aplicar	mecanizados	relleno»	puede	ahora	aplicarse	
a varios rellenos a la vez.

•	El	nuevo	módulo	que	se	puede	adquirir	opcionalmente	«Exportar	
eluCAD»	como	sustituto	de	«Exportar	NCW»	con	la	posibilidad	de	
emitir archivos 3DECW desde el navegador de proyectos. Sirve 
para controlar los centros de corte y mecanizado.

•	«Modos	de	visualización»:	Nueva	opción	para	la	visualización	
separada de los mecanizados para detectar posicionamientos 
erróneos.

•	«Proyección	del	modelo	en	3D»:	Nueva	función	para	generar	una	
vista ampliada.

•	Posibilidad	de	importar	secciones	horizontales	o	verticales	de	
un elemento de ventana o elemento de fachada de LogiKal con 
herrajes y uniones de pared.

•	Transferencia	de	los	perfiles	ATHENA	a	LogiKal	como	piezas;	en	
el caso de los modelos 3D, también se transfieren los números de 
posición, para que se pueda realizar una asignación al modelo en 
CAD.

•	Después	de	una	importación	desde	LogiKal,	los	herrajes	se	
muestran ahora en las vistas de los elementos LogiKal.



CAD-PLAN GmbH
Hanauer Landstrasse 174
60314 Frankfurt
Alemania

Tel. +49-69-800 818-0
info@cad-plan.com
www.cad-plan.com


