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1 Novedades de ELCAD/AUCOPLAN 2018 

En ELCAD/AUCOPLAN 2018, el principal objetivo es una vez más: una visión general 

ampliada y una mejor orientación de los datos de sus proyectos, combinados con una 

gestión optimizada. 

En este contexto, están ahora disponibles funciones adicionales como acciones de 

procesos, y la administración de procesos y lotes se ha mejorado de nuevo y se ha vuelto 

más consistente. 

Además, hemos examinado una vez más sus requisitos y peticiones, y hemos añadido 

diferentes nuevas características a partir de ellas. Con la versión actual, los pasos de los 

procesos se han vuelto más eficientes, y los objetos y datos relevantes son mucho más 

accesibles. 

Como en todas nuestras actualizaciones, nuevamente nos hemos centrado en mantener 

la compatibilidad de los datos y optimizar el uso del programa. 

Con ELCAD/AUCOPLAN 2018, AUCOTEC AG ha cambiado las designaciones de las 

versiones de todos sus productos para el año respectivo. Por lo tanto, ELCAD 7.13 ahora 

se ha convertido en la versión ELCAD 2018. Este ajuste también se aplica a los 

directorios del usuario y datos de ELCAD/AUCOPLAN en sus equipos y servidores. 

Hanover, Febrero 2018 
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1.1 Novedades en la edición de proyectos 

1.1.1 Congelar cables de manguera durante la reconstrucción 

En el contexto de la reconstrucción del proyecto, ELCAD/AUCOPLAN 2018 le permite 

congelar los cables de manguera antes de la reconstrucción. Para ello se ha añadido la 

opción Congelar cables manguera a la ventana para la reconstrucción del proyecto. 

Con esta opción, las designaciones de los cables de manguera se establecerán como 

asignadas manualmente para garantizar que se conservarán en un posterior análisis de 

nuevo. 

Esta opción sólo está disponible si previamente se ha activado la administración de 

mangueras. 
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1.1.2 Mejora de la función ‘Reemplazar textos símbolos y libres’ 

La ventana de la función Reemplazar textos en símbolos y textos libres se ha 

mejorado en ELCAD 2018 mediante la opción de filtro Nombres de símbolo 

particulares.  

 

La opción Nombre del símbolo completo le permite limitar el reemplazo de textos a 

símbolos de los cuales conoce el nombre completo. 

Seleccione la opción Parte del nombre del símbolo y entre la parte del nombre del 

símbolo que sea igual en el caso que desea limitar la selección a varios símbolos que 

tienen parte del nombre en común. 

1.1.3 Guardado estructurado de documentos externos 

relacionados con el proyecto 

Para mejorar la claridad y visibilidad al usar documentos externos, esta función del 

programa se ha modificado en ELCAD 2018 de forma que los archivos externos no se 

guarden directamente en el directorio del proyecto, sino en una carpeta creada 

específicamente llamada DOCUMENTS. 

Este ajuste tiene consecuencias en las siguientes funciones del programa: 

• Selección de documentos externos en la representación gráfica 

• Edición en las tablas 

• Administración mediante el explorador Documentos externos 

Al insertar un nuevo archivo externo, se mostrará una consulta que le preguntará si el 

archivo debe copiarse en el directorio del proyecto. Si confirma esta consulta, el 

documento se copiará en la subcarpeta DOCUMENTS del proyecto. 

Si desea verificarlo, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades 

del menú contextual. En el directorio del documento, se mostrará ahora la carpeta 

$pro/documents. 

 



Novedades de ELCAD/AUCOPLAN 2018 

- 4 - 

Archivar documentos 

Si durante el proceso de archivación, ha seleccionado también documentos que se 

encuentran fuera de la carpeta del proyecto, estos documentos externos se copiarán en 

la subcarpeta DOCUMENTS durante la archivación. Al mismo tiempo, todas las 

referencias a estos archivos se ajustarán también a la subcarpeta $pro/documents. 

1.1.4 Nueva acción para los procesos ‘Ejecutar protocolo de 

importación desde archivo’ 

Como mejora en las funciones de los procesos, ELCAD/AUCOPLAN 2018 ofrece una nueva 

acción para los procesos: Ejecutar protocolo de importación desde archivo.  

 

Podrá seleccionar esta nueva acción de los procesos durante la definición del proceso. 

Esta nueva función le permite automatizar la importación de datos desde archivos 

externos en listas mediante protocolos de importación. 

Si hay más de una lista disponible en las que se han definido protocolos de importación, 

primero deberá seleccionar la lista en la que se importarán los datos de los archivos 

externos. 
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En la siguiente ventana, todos los protocolos de importación disponibles en el proyecto se 

ofrecerán para su selección. 

 

Después de seleccionar el protocolo de importación, deberá definir el directorio, nombre 

del archivo y modo de lectura para la importación y aceptar la ventana. 

 

1.1.5 Las comprobaciones del proyecto verifican donde se 

guardan los documentos externos 

La verificación de documentos externos mediante las comprobaciones del proyecto 

Extras / Servicios / Comprobar proyecto se ha modificado. ELCAD 2018 ahora 

informará de todas las referencias que no se encuentren dentro del directorio del 

proyecto. En este contexto, el texto también ha sido adaptado. 
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1.1.6 Nueva función desde el explorador ‘Restablecer colores 

por defecto’ 

En ELCAD/AUCOPLAN 2018 podrá deshacer las asignaciones de color y restablecer los 

planos a los colores por defecto mediante un menú contextual, con el botón derecho del 

ratón, en el explorador de planos. Restablecer los colores volverá a establecer los colores 

predeterminados de ELCAD. 

Esta acción se puede realizar desde planos individuales, carpetas o los planos marcados. 

 

1.1.7 Transferir marcas de los planos durante la copia 

Al copiar planos en el explorador, ELCAD/AUCOPLAN 2018 también transferirá las marcas 

de las hojas copiadas al proyecto de destino. 

Esto se aplicará a las hojas marcadas mediante marcas en símbolos, así como en las 

hojas marcadas mediante el explorador de planos. 

 

Si prefiere mantener el comportamiento anterior del programa, podrá desactivar esta 

nueva funcionalidad mediante la siguiente opción en el archivo aucotec.ini: 

[Automatic] 

SheetCopyWithMarkInfo=0 
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1.1.8 Traducir las referencias del diccionario en la exportación 

ASCII 

ELCAD/AUCOPLAN 2018 le ofrece una nueva opción para la exportación ASCII de los 

planos y las librerías de símbolos. Al usar esta nueva opción, las referencias del 

diccionario se reemplazarán por los textos fijos del idioma del diccionario durante la 

exportación ASCII. 

La traducción de las referencias del diccionario se ha añadido a las siguientes funciones 

de ELCAD/AUCOPLAN. Para ello, encontrará la opción Traducir las referencias a los 

diccionarios en las respectivas ventanas. 

 En el explorador de planos, con el menú contextual de los planos seleccionados, bajo 

Guardar como/ASCII. 

 

 En el menú principal, bajo Extras/Servicios/Copia seguridad planos ASCII. 
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 En el diseño de símbolos, bajo Archivo/Salida/Librería/Guardar ASCII. 

 

La configuración predeterminada en todas las ventanas es no traducir las referencias a 

los diccionarios. 

1.1.9 Actualizar planos con la ‘Lista de selección de usuarios’ 

La funcionalidad de las listas de selección de los usuarios se ha mejorado en 

ELCAD/AUCOPLAN 2018 para proporcionar también la opción de actualizar directamente 

los documentos durante la importación de las listas de selección. Para ello, se ofrece la 

siguiente ventana. 

 

Los elementos de la ventana tienen el siguiente significado: 

Lista actual Nombre de la lista de selección del usuario seleccionada 

Importar información de 

la lista 

Si marca esta opción, primero se importará la lista de 

selección del usuario desde los datos externos. 

Si no marca esta opción, podrá actualizar los planos 

usando el estado actual de la lista de selección. 

Ajustar los documentos 

con la lista actual 

Si marca esta opción, los documentos del proyecto se 

actualizarán con los datos de la lista de selección en un 

segundo paso. 

Ajustar sólo los 

documentos específicos 

Si marca esta opción, se ofrecerá una selección de 

planos para definir qué planos deben actualizarse.  

Si no marca esta opción, todos los documentos del 

proyecto se actualizarán con los datos de la lista de 

selección. 
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1.2 Novedades en la edición de planos 

1.2.1 La edición de las representaciones principales cambiará 
también las representaciones secundarias 

Con la versión 2018, todas las representaciones secundarias (símbolos de tipo 6) en los 

proyectos de tipo ELCAD también se ajustarán automáticamente al cambiar el nombre de 

componente en las representaciones principales (símbolos de tipo 5) analizados. 

Si el símbolo de tipo 5 se modifica editándolo en el plano y se cambia la asociación al 

lugar, función o instalación, también se cambiará en los símbolos de tipo 6 asociados. Por 

lo tanto, ya no es necesario cambiar manualmente las representaciones secundarias 

asignadas. 

Esta nueva función también está disponible con editar y transferir. 

Si prefiere mantener el comportamiento anterior del programa, puede desactivar esta 

nueva funcionalidad mediante la siguiente opción en el archivo aucotec.ini: 

[Automatic] 

RenameEditSymbolTyp5=0 

1.2.2 Acceso a la tabla de componentes de ELCAD Studio 

durante la edición 

Para proyectos de tipo ELCAD Studio o AUCOPLAN Studio, la versión 2018 le permite 

acceder a la tabla de componentes de ELCAD Studio al editar componentes (códigos 4 y 

8) y, por lo tanto, seleccionar la designación del componente desde la tabla. Al editar 

símbolos de los tipos 1, 5, 6, 10, 11 y 12, se ofrecerá la ventana Preselección de datos 

y filtro en un primer paso. 
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Al confirmar esta ventana pulsando Aceptar, la selección de datos que se mostrará a 

continuación se realizará usando la tabla de componentes de ELCAD Studio. 

 

Esta nueva funcionalidad está activa en la edición de los componentes en el plano y en la 

edición de la tabla de componentes de ELCAD Studio mediante el botón [...]. 

Si prefiere mantener el comportamiento anterior del programa, puede desactivar esta 

nueva funcionalidad mediante la siguiente opción en el archivo aucotec.ini: 

[ElcadStudio] 

OldSelectFunction=1 
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1.2.3 Ampliación del menú contextual en la edición de planos 

En la edición de planos de ELCAD/AUCOPLAN 2018, el menú contextual de edición se ha 

ampliado. En primer lugar, se han añadido las dos funciones Asignación capa y 

Asignar color. 

 

Además, anteriormente sólo era posible volver editar elementos mediante una ventana, 

con el botón derecho del ratón, si la ventana seleccionada contenía algún símbolo, ahora 

con la versión actual también podrá editar con una ventana si la ventana contiene los 

siguientes elementos gráficos: 

 Rectángulos 

 Círculos 

 Líneas 

 Elipses 

 Conexiones 

 Dimensiones (acotaciones) 

 Textos 

Mediante el menú contextual, no sólo podrá copiar, mover y eliminar elementos gráficos, 

sino que también podrá asignarles colores y capas. 
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1.3 Novedades en la edición de listas 

1.3.1 Nueva comprobación de las cadenas de potencial en la 
lista de estado 

Comprobar las cadenas de potenciales manualmente necesita mucho tiempo y 

dedicación, especialmente en proyectos complejos. Debido a eso, ELCAD/AUCOPLAN 

2018 ahora le ofrece una nueva comprobación automatizada.  

En la vista Listas / Listas de estado, ELCAD/AUCOPLAN le proporcionará una nueva 

opción Comprobar las referencias de la cadena de potenciales que está disponible 

en la lista de estado Estado de trabajo. 

 

Si las cadenas de potencial en el mismo plano hacen referencia entre sí en lugar de a 

otro plano, o si la hoja A hace referencia a la hoja B y la hoja B vuelve a la hoja A, se 

creará un mensaje de error en la lista de estado Estado de trabajo. En este caso se 

entrará el mensaje Cadena de potencial no secuencial.   

1.3.2 Información de los planos marcados en el índice 

En ELCAD/AUCOPLAN 2018, la información sobre los planos que están marcados en el 

explorador, o si hay algún símbolo marcado en los planos, puede incorporarse en la tabla 

del índice. 

Como requisito previo, la estructura del índice debe contener el código 5000 (número 

hoja interno). Además, al menos uno de los siguientes códigos, que se usan en las 

marcas, debe estar disponible en la estructura de la tabla. 

5036 Comentario 1 marca 

5037 Comentario 2 marca 

5038 Usuario marca 

5039 Fecha marca 

 

Si se cumplen los requisitos previos, los campos se llenarán automáticamente al crear o 

regenerar el índice. 
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1.3.3 La lista de cable usa la estructura definida en las 

configuraciones 

En ELCAD/AUCOPLAN 2018, la estructura de la tabla para la creación y regeneración de 

listas de cable siempre se creará como se ha definido en las opciones bajo Listas / Lista 

de cables. Si se necesitan atributos adicionales del sistema, estos se añadirán después 

de los atributos definidos por el usuario. Esto facilita el uso de formatos de salida para 

este tipo de lista. 

Si prefiere no usar este comportamiento del programa, puede reactivar la manera de 

trabajo anterior para el usuario o el proyecto mediante la opción: 

[WiringList] 

UseOldWiringListFunction=1 



Novedades de ELCAD/AUCOPLAN 2018 

- 14 - 

1.4 Novedades en ELCAD/AUCOPLAN Studio 

1.4.1 Ajuste automático entre las tablas de ELCAD/AUCOPLAN 
Studio y los cajetines / símbolos de ventana 

ELCAD Studio 2018 le permite definir comentarios para instalaciones, funciones y lugares 

durante la edición gráfica realizando las entradas en los cajetines y símbolos de ventana 

de tipo 11 y 12. Durante el análisis, se transferirán a las tablas de ELCAD/AUCOPLAN 

Studio en el caso que no existan en las tablas previamente. Si ya hay entradas en las 

tablas de ELCAD/AUCOPLAN Studio, estas entradas prevalecerán. 

Además, se ha realizado en la versión 2018 que después de modificar los comentarios de 

las instalaciones, funciones y lugares, los comentarios actualizados se transferirán a los 

cajetines y símbolos de ventana de tipo 10 y 11 al abrir un plano. Por lo tanto, estos 

cambios centrales en las tablas ahora también serán visibles en los planos. 

Si prefiere no usar este comportamiento del programa, puede reactivar el modo de 

trabajo anterior para la configuración de los usuarios o el proyecto mediante la siguiente 

opción: 

[ElcadStudio] 

NoNewUpdateWindowSymbols=1 
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1.5 Novedades en el diseño de borneros 

1.5.1 Conversión de los bornes existentes en bornes de varios 
niveles 

En ELCAD/AUCOPLAN 2018, se ofrece una nueva función importante en el Diseño de 

borneros. Si se da cuenta que el espacio disponible para el bornero en el armario no es 

suficiente, ahora podrá convertir fácilmente los bornes de un bornero en otro tipo de 

bornes, por ejemplo en bornes de varios niveles (pisos).  

1. En el Diseño de borneros, marque los bornes que desee convertir a, por ejemplo, 

bornes de varios niveles. A continuación pulse el botón derecho del ratón sobre ellos. 

2. En el siguiente menú contextual, seleccione la opción Cambiar el número de 

niveles. 

 

3. A continuación, defina la cantidad de niveles en la siguiente ventana Cambiar el 

número de niveles. 

4. También podrá entrar el número de artículo de los nuevos bornes o seleccionarlo 

desde la base de datos mediante el botón [...]. 

5. Confirme su selección pulsando el botón Aceptar para aplicar los cambios. 
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Al entrar un nuevo número de artículo, un ajuste entre la base de datos y el Diseño de 

borneros se realizará automáticamente para adoptar otros datos, tales como el tipo y la 

sección. 

Si la cantidad de bornes marcados no es divisible por la cantidad de nuevos bornes sin 

que sobren, por ejemplo, en caso de necesitar convertir siete bornes individuales (de un 

nivel) en bornes de dos niveles (pisos), se creará el siguiente número más alto de bornes 

de varios niveles y algunos bornes quedarán vacíos. A los bornes vacíos se les asignará 

automáticamente la designación Borne. 

Mediante la misma función, también es posible reconvertir bornes con una cantidad de 

niveles a una cantidad inferior de niveles o bornes simples de un solo nivel. 
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1.6 Novedades en la edición de mangueras 

1.6.1 Nuevas configuraciones para las listas de mangueras y 
listas de cables de mangueras 

En ELCAD/AUCOPLAN 2018, ahora podrá definir, mediante las configuraciones del 

proyecto, en qué carpeta se guardarán los planos de la lista de mangueras y la lista de 

cables de manguera dentro de la estructura de planos del proyecto. 

Hasta ahora, estas configuraciones se guardaban en la configuración del usuario. Esto 

permitía a diferentes usuarios de un mismo proyecto usar diferentes configuraciones para 

las listas de mangueras y listas de cables de mangueras. 

Para estandarizar estas configuraciones para un proyecto, abra las configuraciones 

mediante el menú Extras / Opciones y seleccione la pestaña Proyecto. Las 

configuraciones de las carpetas/niveles de la lista de mangueras y la lista de cables de 

manguera se encontrarán en General / Mangueras. 

 

Pulse Aplicar para guardar la configuración. Estas configuraciones serán las mismas para 

todos los usuarios del proyecto. 
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1.6.2 Nuevas convenciones para la generación automática de 

designaciones de manguera 

En las opciones del módulo de mangueras, en la pestaña Proyecto, 

General/Mangueras, tiene la posibilidad de que ELCAD genere automáticamente las 

designaciones de las mangueras en los siguientes casos. 

Una opción adicional le permite tener las designaciones de las mangueras compuestas 

por la instalación, función y lugar. 

 

Hasta hoy, si ambas opciones están activadas al mismo tiempo, las designaciones 

generadas podían ser largas y confusas. 

En ELCAD/AUCOPLAN 2018, por lo tanto, las convenciones de la generación de la 

designación se han cambiado para el caso que las opciones Nombre automático y 

Crear la designación de la manguera mediante la Instalación, Función y Lugar 

estén marcadas ambas al mismo tiempo. 

 La designación de la instalación, la función y el lugar del plano en el que se 

encuentra el símbolo del cable de la manguera se usará para la composición de la 
designación (por ejemplo, =A1.PS-W$1). 

 Como indicador de que la designación se ha generado automáticamente, ELCAD 
inserta el carácter "$" en el nombre de la manguera (por ejemplo, -W$1). 
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 Si varias mangueras se generan automáticamente para la misma combinación de 

instalación, función y lugar, el nombre de la manguera se incrementará (por 

ejemplo, -W$1, -W$2, -W$3). 

 

Si ambas opciones se activan al mismo tiempo, se creará una nueva manguera 
automáticamente en los siguientes casos: 

 Si el usuario no ha entrado nada en el nombre de la manguera de los símbolos de 
cable de manguera (código 365). 

 Si el usuario ha entrado el nombre de la manguera en los símbolos de cable de 

manguera (código 365) y hace referencia a una manguera existente, pero la 

información del destino de la manguera contradice la información de destino del 
cable. 

 

1.7 Novedades en las interfaces 

1.7.1 Nueva versión de la interfaz WAGO smart Designer 

En ELCAD/AUCOPLAN 2018, la exportación e importación de datos de los bornes desde 

WAGO smart Designer ha sido adaptada a la versión actual 2.6. 


