
Tras demostrar su eficacia para tareas de diseño cotidianas en su primera versión, APOLLON presenta 
la actualización a la versión 2022, que incorpora múltiples innovaciones prácticas. Nuestras ideas 
orientadas a un diseño inteligente, sumadas a los valiosos comentarios de los usuarios de APOLLON, 
se han materializado en nuevas herramientas, muchas ampliaciones y notables mejoras.

Creación y gestión de series de perfiles propias, colocación de objetos en el modelo, aplicación de 
mecanizados: hemos cuidado todos los detalles para que el diseño paramétrico resulte aún más 
cómodo y sencillo.

APOLLON 2022 – Primera actualización, un gran paso adelante

Joint Content Center (base de datos de componentes 
estándar)

El nuevo «Joint Content Center» es el punto de control 
central para administrar y seleccionar las piezas de 
conectores. Casi todas las piezas de conectores de la 
base de datos de componentes estándar están dis- 
ponibles como datos 3D y los números de artículo de 
las piezas pueden asignarse a voluntad.

Las piezas de conexión pueden colocarse libremente en 
el espacio o mediante la opción de alinearlas con los 
bordes del sólido o de la superficie. Si seleccionamos la 
opción de alineación, la pieza del conector cuelga del 
cursor y entonces puede colocarse en cualquier borde de 
un objeto dentro del modelo, adoptando así su alineación. 
A continuación, la pieza puede moverse con libertad y ser 
procesada con funciones de Inventor como, por ejemplo, 
«Restringir».

Menú contextual «Transform»

En el Profile Content Center, los comandos «Rota-
te», «Move» y «Mirror», que antes se encontraban 
individualmente, se han agrupado ahora en un 
solo comando, «Transform». Esos tres subcoman-
dos se ofrecen en esta versión como opciones 
dentro de una «minibarra de herramientas», y 
también pueden combinarse entre sí para poder 
mover, rotar y reflejar un perfil al mismo tiempo.



Añadir productos semiacabados

El nuevo comando de APOLLON «Insert semi-finished products» sirve para 
crear, administrar y añadir productos semiacabados o componentes estándar. 

Este comando proporciona herramientas para crear una base de datos propia 
de productos semiacabados. Se basa en perfiles totalmente parametrizables 
en diez diseños distintos que podemos seleccionar mediante un menú desple-
gable. Los productos semiacabados de creación propia reciben los siguientes 

valores cuando se guardan: tipo de perfil, denominación, 
número de artículo y material. 

Los productos semiacabados se colocan en el modelo median-
te las tres opciones de definición de barra de APOLLON que ya 
conocemos. Además, se ha añadido una selección de super-
ficies que permite iniciar una extrusión en cualquier superficie, 
como por ejemplo, en la superficie de un sólido o en un plano 
de trabajo. Asimismo, se puede extruir de forma interactiva una 
sección transversal de producto semiacabado hasta otra super-
ficie o especificando una longitud de línea.

Sección de barra: Trinquete según contorno

El cuadro de diálogo «Bar cutting» ha sido 
reelaborado. Los tipos de sección se marcan 
ahora con símbolos tanto desde el exterior 
como desde el interior, y también pueden 
clasificarse según esta propiedad. Con otro  
símbolo se indica si dicho tipo tiene un trinquete.

Los trinquetes se crean ahora introduciendo 
tres valores. Con «Axis to notch» se define 
la profundidad del trinquete en la barra que 
ha sido empujada, y con «Axis to profile» se 
define la extensión de la barra que empuja. 
Por último, se establece una distancia que 
rodea el contorno del trinquete introduciendo 
un intersticio.

Para agilizar la selección de una barra cuando 
hay varias, se incorpora una función de vista 
previa y un menú desplegable a tal efecto.

Ordenación en el «Profile Content Center»

En caso de abrir ventanas desde el «Profile 
Content Center» en las que se enumeran los 
perfiles, estos pueden ordenarse ahora por 
nombre, artículo o fecha.



Dividir barra

El nuevo comando de APOLLON «Divide bar» permite separar una o más barras con sus 
propias superficies y sólidos o en el plano de trabajo. Para cada tipo de barra, puede 
definirse un valor propio en el rango de más o menos. La sección es siempre ortogonal 
respecto al eje de la barra. En caso de planos de división oblicuos, la barra se corta en 
la intersección de los planos de división y el eje del perfil.

Al cortar el perfil, ahora se puede realizar una división automática, como por ejemplo en 
la siguiente situación: un travesaño con dos juntas separa en un montante continuo su 
junta, y la separación de esta junta se enumera de forma correspondiente.

Diferentes fuerzas de sujeción por campo

En APOLLON, los modelos pueden tener ahora diferentes 
espesores de relleno por campo. Se definen rangos de su-
jeción para los espesores de relleno, que APOLLON toma 
como base para calcular la fuerza de la junta y asignar 
automáticamente la junta adecuada.

En este caso, APOLLON es tolerante a errores y acepta 
también rellenos que superen el rango de sujeción, pero 
los marca con un color. Plano de corte 

Con el nuevo comando «Slice plane», APOLLON permite mecanizados 
en los dos extremos de una barra. Al definir cualquier número de planos 
de corte por extremo, son posibles incluso los cortes complejos. La 
definición se realiza por tipo de corte en el cuadro de diálogo.

Definir componentes: Definición del color de contorno de trinquetes

En las propiedades del bloque, se ha añadido la posibilidad de asignar un color propio a los 
contornos de trinquete. A los contornos auxiliares, como por ejemplo las líneas de referencia 
y los puntos de inserción, ahora se les puede asignar también un color propio.



Modificar objetos

Los anteriores comandos «Modify infills» y 
«Modify bars» se han agrupado en el comando 
«Modify objects», que ahora sirve también 
para modificar productos semiacabados. Al 
seleccionar varios objetos, el tipo de objeto 
se selecciona en un submenú.

«Create a bar definition»: añadir componentes

Con vistas a una mayor claridad, en el cuadro de diálogo 
«Create bar definition», se ofrece la posibilidad de añadir 
simultáneamente un componente exterior y uno interior. 
Existen tres opciones de componente:

•	«Static» – Un sólido fijo que se introduce centrado y puede 
contener variantes.

•	«Dynamically centered» – También un sólido introducido 
centrado, pero cuyas variantes son dinámicas o dependen 
de los rangos de sujeción.

•	«Dynamic Left/Right» – Tiene las mismas características 
que la opción de centrado dinámico, pero se introduce 
dos veces para generar piezas de doble cara. El reflejo es 
adoptado por el sistema.

Además, para un uso más intuitivo, se ha provisto el campo 
de introducción de las distancias de gráficos o botones 
autoexplicativos.

Otras modificaciones

•	Ahora es posible el corte de barras 
para clases sin pareja (eje de empuje 
con valor).

•	Se ha añadido el comando «Remove 
processes» para limpiar rápidamente los 
planos de corte y las divisiones de barra.

•	Cuadro de diálogo de opciones: Se 
han añadido materiales.

•	Cuadro de diálogo de opciones: se 
puede seleccionar una base de datos 
adicional para productos semiacabados 
definidos por el usuario.

•	Mejora del rendimiento en el análisis 
de superficies.

•	Nueva estructura de carpetas: 
componente principal en la carpeta de 
proyecto/barras; rellenos y elementos 
de conexión en la subcarpeta.

•	Se han añadido nuevas plantillas de 
proyecto para Inventor 2021 y 2022.

•	La ayuda en línea es ahora accesible 
directamente desde cualquier comando.

•	Actualización/comprobación de la 
versión al iniciar APOLLON (globo).

Requisitos del sistema para APOLLON 2022 
(contains Inventor 2022)

•	Windows 10

•	Hardware como  Inventor 2022

Inventor –  marca registrada de Autodesk Inc. 
Windows 10 –  marca registrada de Microsoft Inc.
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