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Bienvenido a GRAITEC PowerPack para Advance Steel 2021
GRAITEC se complace en presentar la última versión de Advance PowerPack para Advance Steel 2021, que
forma parte de Graitec Advance Suite.

Compatible con Autodesk Advance Steel 2021
El Advance PowerPack para Advance Steel 2021 es compatible con Autodesk Advance Steel 2021.

Novedades - General
En la nueva versión de PowerPack para Advance Steel, abordamos temas que mejorarán el flujo de trabajo de
BIM entre Advance Design y Advance Steel.
Además, lo más importante es que PowerPack y BIM Designers Stairs and Railings se están fusionando en un
solo producto. PowerPack tendrá un nuevo paquete en el que se incluirán todas las funcionalidades para
escaleras y barandillas.

Nueva cinta
La nueva cinta de PowerPack reorganiza las funcionalidades teniendo en cuenta el flujo de trabajo de los
usuarios, desde la creación de elementos, macros, hasta la fabricación y la gestión de archivos.

Los comandos se reagrupan en nuevos paneles en función de los pasos necesarios para realizar junto con la
creación del proyecto.
Por lo tanto, los comandos utilizados para crear, agregar o modificar elementos se agrupan en el panel 'Crear
elementos'.

Todas las conexiones y macros, incluidas las funcionalidades Diseñador de estructuras y Escaleras y
Barandillas, se agrupan en el panel 'Crear macros'.

Los diferentes comandos en el proceso de fabricación se agrupan bajo el panel con el mismo nombre:
Fabricar'.

Cuando se trata de las opciones utilizadas para la gestión de archivos, desde la comprobación del modelo
hasta la exportación en diferentes formatos, todo se reagrupa en el panel 'Gestionar'.
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Nuevo catálogo de escaleras y barandillas
La versión 2021 se entregará en dos paquetes: Profesional y Premium. El paquete Professional contendrá
todas las funcionalidades para agregar, modificar elementos, todas las conexiones disponibles en el Catálogo
de Uniones PowerPack, toda la fabricación y gestión de comandos de archivos.
Las nuevas funcionalidades de Escaleras y Barandillas anteriormente disponibles bajo el módulo BIM
Designers Stairs and Railings formarán parte del paquete Premium.
Estas funcionalidades se pueden encontrar en el nuevo catálogo específico.
El catálogo se organiza de la misma manera que el de las conexiones. En el lado izquierdo, podemos encontrar
todas las categorías de macros disponibles para Escaleras y Barandillas, mientras que en el medio se
enumeran las macros por categoría. Para cada macro, podemos descubrir en el lado derecho una imagen
descriptiva y la entrada de macro detallada.

Transferencia de archivos GTCX
Cuando se trata del flujo de trabajo BIM, la versión 2021 de PowerPack tiene nuevas opciones para
intercambiar información entre Advance Steel y el software Graitec: Importación y exportación GTC/GTCX.

Ubicadas en el panel Administrar, las nuevas funcionalidades de importación y exportación ayudan al usuario a
tener un mejor control y mejorar el intercambio de información entre Advance Steel y Graitec Advance Design.

Comprobar piezas
El comando Comprobar piezas se creó para detectar las piezas que no necesitan un dibujo detallado y se
pueden ordenar o fabricar en función de la información disponible en la lista de materiales.
El comando busca elementos que no contengan ningún mecanizado, taladros, etc., y además de marcarlos,
añade "Sin dibujo" como información adicional en el cuadro de diálogo Propiedades del elemento Atributos de
usuario.
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Esta información ayuda en la configuración de los estilos de dibujo de tal manera que los elementos con
atributos "Sin dibujo" no se tienen en cuenta para las piezas individuales que detallan los dibujos.
El comando no comprueba los siguientes elementos: Tornillos, soldaduras, pernos cortantes, piezas especiales
y placas plegadas

Crear documentos CAM y CAM- Kingspan
Los comandos Kingspan Create CAM y CAM Document, bajo el panel Fabricar, son específicos de la solución
Kingspan Steel Building para el sistema de vigas de suelo entreplanta.

Estos comandos sólo funcionan con:


Vigas de suelo Cee



Vigas Sigma



MezaMega - Viga de sección C



Elementos auxiliares asociados a estos rangos de sección.

Crear CAM: El comando funcionará con un grupo de elementos seleccionados, o si no se selecciona nada, se
escaneará todo el modelo en busca de elementos de Kingspan.

Datos CAM: Este comando permite a los usuarios ver el CAM creado y los archivos de texto asociados
creados en la ejecución del comando.
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Opción de aprendizaje
Ubicada al final de la nueva cinta, la nueva opción Aprender recopila toda la información complementaria que
puedes encontrar con respecto a las funcionalidades de PowerPack, como vídeos, preguntas frecuentes y la
actividad en centros sociales.
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Novedades – Escaleras
Como parte de un nuevo paquete PowerPack, las Escaleras tienen nuevas funcionalidades en esta versión.

Piezas especiales de escalones
A partir de la versión 2021, las escaleras rectas se pueden configurar con nuevo tipo de escalones con piezas
especiales.

El nuevo tipo está disponible en la ficha Tipo de Uniones de Escalera.

Mediante el Administrador de piezas especiales, puede configurar nuevos tipos de piezas especiales para los
escalones.
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Después de agregar una nueva pieza especial a través del gestor, se puede encontrar fácilmente en la pestaña
Dimensiones para los escalones.

Escalones – Barras Cantoneras
Diseñadas para mejorar los niveles de seguridad en los escalones y reducir la abrasividad, se pueden
proporcionar barras cantoneras a las huellas del escalón.

Las barras cantoneras se pueden crear a partir de perfiles o perfiles plegados. Además de las huellas del
escalón, los descansillos también pueden tener barras cantoneras.
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Extensiones de zancas
En la construcción de la escalera, existe la necesidad de tener la posibilidad de extender el soporte de
zanca/descansillo más allá de los límites de los parámetros iniciales del plan de configuración, para alcanzar y
permitir la conexión con la estructura de apoyo existente.
Además, cuando se accede al descansillo, existe la necesidad de tener una opción que permita que la zanca
interna vaya más allá del punto de plegado y se extienda a la zanca exterior del segundo vuelo.
Para ello, hemos creado la posibilidad de tener extensiones de zancas dependiendo de la configuración
requerida.
La opción "Extender hasta la zanca externa" solo estará disponible para las cuerdas internas, cuando las
conexiones de perfil o placa permiten la extensión (una de las zancas tiene prioridad).
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Costillas de soporte de desembarco
Agregar costillas de soporte es una nueva funcionalidad que viene con múltiples configuraciones dependiendo
del tipo de desembarco y la orientación y si las zancas se extienden a los límites.
Para el "desembarco inferior/superior", dependiendo de la orientación del descansillo y la extensión del
encordador, una, dos o tres áreas se pueden endurecer con costillas de apoyo
 Cuando el desembarco es recto, un área está disponible para una mayor personalización.

 Cuando el desembarco tiene un giro a la izquierda o a la derecha, hay dos áreas disponibles.

 Cuando se extienden la primera o la segunda zanca interna, hay tres áreas disponibles.

Para el "Desembarco intermedio", se pueden personalizar de forma independiente hasta cinco áreas,
dependiendo de la orientación de desembarco y el tipo de escalera:
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Cuando las zancas no se extienden, habrá tres áreas activas.



Cuando la primera zanca del primer desembarco intermedio y la primera zanca del segundo
desembarco intermedio se extienden, habrá cinco áreas activas. El número de áreas (de tres a cinco)
dependerá de las zancas extendidas.

Desembarcos divididos
La adición de costillas de soporte de aterrizaje amplía las capacidades para diferentes configuraciones del
desembarco Esta es la razón por la que se introdujo una nueva funcionalidad en la versión 2021:
Desembarcos divididos.
Las posibilidades de dividir un desembarco están influenciadas por el tipo de descansillo (superior, inferior,
intermedio) y las costillas de soporte añadidas en diferentes áreas del desembarco.
La opción Desembarco dividido está disponible en la pestaña Conexiones de Desembarco
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Novedades – Barandillas
Nueva GUI para Barandillas
La nueva interfaz gráfica de usuario para Railings, con toda una nueva organización e imágenes detalladas, es
más clara y concisa, ofreciendo una mejor experiencia de usuario. Todas las macros de barandilla se
benefician de la nueva interfaz: Barandilla estándar, montaje en pared, poste doble, poste de bola y empalmes
de tubos.

Haciendo hincapié en la consistencia visual y funcional, los puntos clave se convierten en usabilidad y
capacidad de aprendizaje, lo que resulta en una interfaz fácil de usar que fomenta la exploración.
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La nueva GUI incorpora una navegación de vista de árbol, que permite al usuario tener más flexibilidad, pero
también acelerar el proceso de configuración siempre que sea necesario, gracias al comportamiento padre hijo.

La información está organizada para que todo sea intuitivo y siga el flujo de trabajo intuitivo del usuario: fichas
para la definición de los elementos principales de la barandilla (postes, pasamanos, paneles), seguido de las
pestañas de conexión para definir las conexiones entre ellos o con el elemento de soporte.
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Macro de barandilla de doble poste separada
Para una mejor interacción del usuario y una configuración más fácil, hemos creado una macro independiente
para la barandilla de doble poste.

Disponible en la nueva paleta Escaleras y barandillas, en Barandillas, la nueva macro de barandilla de doble
poste se ha rediseñado de forma que la configuración sea más intuitiva, fácil y rápida.

En los diálogos, la información se estructura de forma práctica para que todas las opciones estén bien
estructuradas y sean prácticas.
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Nuevos tipos de finalización
En la versión 2021, se pueden lograr nuevas configuraciones de terminaciones de barandillas. Además de los
finales estándar disponibles en versiones anteriores, ahora se pueden elegir cuello de cisne y retorno de
pared.
El tipo de final del cuello del cisne está disponible para la barandilla estándar y de doble poste.

Cuando se trata de elegir un extremo de pasamanos montado en la pared, el extremo devuelto está disponible
también en este caso, así como para la barandilla estándar y doble poste.
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Soportes de pieza especial para "barandilla montada en pared"
Si las piezas del soporte que conecta la barandilla montada en la pared no se pueden crear a partir de objetos
Advance o se deben utilizar soportes de algunos fabricantes específicos, las piezas especiales se pueden
personalizar en su lugar.

Predeterminadamente, algunas piezas genéricas ya están listas para usarse, pero el usuario tiene la posibilidad
de añadir y configurar otros tipos de ménsulas o soporte de piezas especiales mediante el Administrador de
piezas especiales.

Mecanismo dividido para riel superior/medio/pared/carril de agarre
Con la nueva versión de Barandillas, se implementa un nuevo mecanismo: Barandilla dividida. El mecanismo
de división está disponible para barandillas superiores, medias y de pared. Las barandillas se pueden cortar
de acuerdo con el poste o soporte de pared indicado, para la soldadura posterior, montaje mecánico de
tubos y barandillas de tubo con juntas internas (conexión de tubo a tubo).
Las barandillas se pueden cortar:
1. En la posición del soporte del poste /pared
Al seleccionar esta opción, todos los postes/brackets en toda la longitud de la barandilla se mostrarán en una
cuadrícula. El corte se realiza simplemente seleccionando el poste donde el carril debe dividirse. Se puede
añadir un desfase adicional para el empalme, haciendo el corte a una distancia especificada a la izquierda o a
la derecha del poste seleccionado.
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2. Estableciendo una distancia máxima para los segmentos de barandilla
La opción Distancia máxima habilita el parámetro de distancia que define la longitud máxima del segmento
de la barandilla. La distancia se puede definir como alineada con la barandilla o proyectada.

Placas de tapa
En la versión 2021, las barandillas pueden tener un nuevo elemento adicional para el final: Tapetas. La opción
de añadir tapas está disponible para todos los tipos de barandillas, con o sin una configuración final.

Las tapas se pueden crear a partir de placas o pueden ser una pieza especial. Las piezas especiales se
pueden gestionar fácilmente desde el Administrador de piezas especiales.
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Poliviga – Opción de fusión para el extremo y la esquina
A partir de la versión 2021, se añadieron algunas opciones adicionales para barandillas con el fin de convertir
secuencias de segmentos de viga (rectas, curvas o una combinación de los dos) en un solo objeto, para una
mejor gestión de las piezas de barandilla.
Estas opciones están disponibles para todos los tipos de barandillas.
Opción final - Integrar final
La primera opción está relacionada con el final del pasamanos. La opción 'Integrar Final' se puede encontrar en
la pestaña Barandilla, en Final.

La casilla de verificación integra el final con el segmento más cercano del pasamanos, creando una poliviga.

Opciones de esquina: Integra con el carril anterior / Combina al siguiente carril
La segunda opción está relacionada con las esquinas del pasamanos y depende del tipo de esquina. Se
encuentra debajo de la pestaña Conexiones para Conexiones de pasamanos a pasamanos.
Las esquinas de Codo y Doblado tienen la opción de integrar la unión con los segmentos de carril anterior y
siguiente.

Antes de integrar
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Después de la integración
Para la esquina de inglete, solo hay una opción de integración disponible para conectar dos segmentos de
carril consecutivos.

Doblados de Esquina en carriles
El tipo de esquina Doblada tiene una nueva opción que permite la extensión de la esquina con segmentos
rectos antes y después del pliegue.
La opción Longitud al inicio / fin está disponible en la definición de la conexión de esquina del pasamanos con
pasamanos.
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La longitud del segmento es definida por el usuario.
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Mejoras
Conexión de Correa: posibilidad de cambiar el tipo final
Con la versión 2021, el tipo de proyección de conexión purlin único se puede configurar con un tipo de extremo
diferente sin tener que ir y marcar la casilla de verificación 'No estándar'.

Conexión de tubo a tubo - Añadir Tornillos
A partir de la versión 2021, la conexión de tubo a tubo tiene capacidades extendidas. La unión se puede
configurar como atornillada, además de la opción soldada.

La unión ofrece la flexibilidad de tener diferentes tipos de conexión para las vigas conectadas.

24

Novedades GRAITEC Advance PowerPack 2021

Mejoras en Escaleras
Nuevas opciones para soportes en el contorno del arranque
Los soportes utilizados para las conexiones de desembarco vienen con nuevas opciones en la versión 2021.
La intersección de esquinas se puede crear eligiendo entre 3 opciones:

-

Prioridad de primer perfil: cortar el segundo perfil frente al primero
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-

Prioridad de segundo perfil- cortar el primer perfil contra el segundo

-

Corte de inglete – crea una inglete entre los 2 perfiles en la esquina

Crear sólo la opción de 'agujeros'
La opción "Crear solo agujeros", para las conexiones de banda de rodadura, se ha ampliado en la versión
2021. Ahora, los agujeros se pueden crear en los soportes de escalón debajo de las huellas, sin afectar a las
huellas.
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Opción para corte a inglete
Para las escaleras con zancas hechas de placas, la versión 2021 viene con una nueva opción, 'Corte en
Inglete'. Esta opción da la posibilidad de cortar la zanca en el arranque. Por supuesto, el corte de inglete está
disponible para zancas internas y externas.

Crear huella- escaleras en Advance Steel
A partir de la versión 2021, todas las escaleras compensadas se crean de forma predeterminada con la línea
de huella. Esta mejora ayuda al usuario a ganar tiempo en el cálculo de la línea de huella, ya que esto se
genera automáticamente con la macro.
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Puede imprimir un desfase para la línea de huella calculada, cambiando la distancia desde el borde derecho
del escalón. Este desfase afectará a la geometría del escalón.

Las conexiones de arranque se pueden configurar de forma independiente a través de
un mecanismo de vista de árbol
Gracias al mecanismo de vista de árbol, las conexiones entre el arranque y la zanca se pueden configurar de
forma independiente, ofreciendo mucha más flexibilidad al usuario. Cada borde del descansillo- superior,
inferior o intermedio, se puede conectar de manera diferente a la zanca interna o externa.

Cierres para rejillas y arranques
En la versión 2021, se ha añadido una nueva opción para bandas de rodadura y desembarcos creados a partir
de rejillas: Cierres. Para los escalones, la opción está disponible en la ficha Dimensiones, Detalles.
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Para los desembarcos, la opción está disponible en la ficha Características, Cierres.

Parámetro para la longitud horizontal de las propiedades de zanca
Se ha agregado un nuevo parámetro para las entidades de cadena, que permite la extensión de stringer con
una longitud horizontal definida por el usuario.
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Reorganización de los tipos de escalones
La Pestaña Tipos de Huella se ha reorganizado, fusionando los tipos de molduras de arista y rodapiés. Los dos
tipos todavía están disponibles, pero ahora la opción ofrece la posibilidad de añadir por separado el rodapié o
la moldura de esquina huella.

Acabado en esquina para montantes de escalones
La versión 2021 tiene una nueva opción para los montajes de escalón: Acabado en esquina. La opción está
disponible en la pestaña Conexiones de Escalón, General, y está habilitada para el tipo de conexión de ángulo.
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Mejoras Barandillas
Igual distancia entre balaustres y postes
Crear balaustres y postes a la misma distancia nunca ha sido tan fácil que ahora. Sólo tiene que seleccionar el
'Espaciado idéntico', introducir una distancia máxima y eso es todo!

Carril de pared: roles de modelo
A partir de la versión 2021, todos los componentes generados por barandilla de pared tienen el rol de modelo
correcto asignado automáticamente.
Esta información está disponible para todos los elementos que forman parte de la barandilla de pared y se
puede ver en las propiedades de objeto de Advance Steel.

El rol de modelo es diferente en función del componente de la barandilla de pared:
-

para la sección principal del tubo, 'Wallrail';

-

para el brazo del soporte 'Wallrail Bracket Arm';

-

para la placa de refuerzo/disco 'Wallrail Backing Plate'.

Gestión de panelados en caso de pendientes/esquinas
La transición de los paneles de recto a pendiente se gestiona mejor en la versión 2021. Los paneles se definen
automáticamente de forma consecuente.
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Carril central continuo para barandillas de doble poste
Gracias al nuevo tipo de conexión, el larguero central de la Barandilla de Doble Poste se puede definir como
continuo, y los postes tendrán agujeros, permitiendo que el carril continuo pase.
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Distribución de Postes
A partir de la versión 2021, la posición de los postes o los soportes de riel de pared se puede controlar con
precisión. Esto es posible gracias a la mejora del diseño de los postes disponible en la pestaña Postes->
Posicionamiento -> Zona de distribución de Postes
La distribución se realiza por longitud total o por segmentos. En este último caso, los parámetros disponibles en
la zona de distribución de postes permiten personalizar cada uno de los segmentos, navegando por una vista
de árbol que da de alta todas las secciones de entrada de barandilla.

El espaciado se puede definir por distancia máxima o por número.
El método Por distancia máxima pide una distancia máxima entre postes, calculando automáticamente el
número y la distancia exacta.
El método Por número pregunta el número exacto de mensajes en ese segmento y calcula automáticamente el
espacio entre ellos.

Carril medio: mecanismo de árbol
La nueva versión de las barandillas viene con una mejora importante, creada para ayudar al usuario a obtener
las configuraciones que necesita: un mecanismo de navegación en árbol.
Este mecanismo proporciona más flexibilidad, pero también permite acelerar el proceso de configuración
siempre que sea necesario, gracias a la jerarquía Padre-Hijo
Los largueros centrales se pueden configurar por separado, como resultado de los elementos interactivos del
árbol. Cada carril central puede tener diferentes secciones, rotación y desfases.
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Encaje Oculto
En la versión 2021, la barandilla estándar se puede configurar con un riel oculto. Para obtener esta nueva
configuración, el tipo de conexión para que el barandal superior se poste debe ser "Por barra".”
Para la conexión de la barra, hay 2 posibilidades:
- La primera opción, 'Barra de conector con la más cercana', conecta la barra directamente al
pasamanos central.

-

La segunda opción es tener una conexión con la tapeta además de la barra. La tapeta está conectada
a la parte superior del poste.

Nuevas opciones de posicionamiento para el carril central y el raíl de agarre
El carril central y el riel de agarre tienen nuevas opciones para medir la distancia desde el elemento de soporte.
Referencia de distancia – Alineación superior/inferior para pendiente
La distancia se puede medir vertical o perpendicularmente al segmento de barandilla inclinada.
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Tipo de distancia: intermedio/acumulativo
Ya sea intermedio o acumulativo, la forma de definir la distancia es muy fácil; simplemente seleccione el tipo de
la lista desplegable.

Las opciones están disponibles para barandillas Estándar, conectores de tubo y remates de bola.
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