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Introducción 

Windows 10 
La versión 9.0 de Tricalc es la primera que ha superado todos los procesos de pruebas funcionando 
sobre Windows 10. Se garantiza el funcionamiento de Tricalc sobre esta versión de Windows, tanto en 
32 bits, como en 64 bits. 

 

 

Tricalc 9.0 sigue siendo compatible también con: 

o Windows XP con Service Pack 3 (todas las ediciones excepto Starter Edition) 

o Windows Vista con Service Pack 2 o posterior (todas las ediciones excepto Starter 
Edition) 

o Windows 7 y Windows 8 

o Windows Server 2003 con Service Pack 2 o posterior 

o Windows Server 2003 R2 o posterior 

o Windows Server 2008 con Service Pack 2 o posterior 

o Windows Server 2008 R2 
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Archivos 

Abrir 
Cuando se abre una estructura, el programa comprueba el tipo de carpeta en la que se encuentra ésta. 
Dependiendo del tipo, puede aparecer uno de estos mensajes: 

• "La estructura parece estar ubicada en una red, lo que puede provocar errores de lectura y/o 
escritura durante el cálculo además de mayor lentitud. Es muy recomendable que cierre la 
estructura y la copie en el disco duro del ordenador en que se ejecuta el programa" 

• "La estructura parece estar ubicada en un disco RAM (en memoria). No se olvide de copiar la 
estructura en un dispositivo de almacenamiento permanente (un disco duro, por ejemplo) antes de 
apagar el ordenador" 

• "La estructura parece estar ubicada en una unidad óptica (CD, DVD, Blu-Ray...). Es necesario que 
cierre la estructura y la copie en el disco duro del ordenador en que se ejecuta el programa" 

La opción Abrir copia 

Cuando está activada la opción Abrir Copia de la función Archivo>Abrir... el programa abre la estructura 
que se seleccione en una nueva carpeta cuyo contenido son los archivos copiados del la estructura 
original.  

  

Una caja de diálogo permite elegir el nombre que se le desee asignar a la copia, aunque el programa 
sugiere el mismo nombre de la estructura original, seguido de “- copia”. También es posible modificar la 
carpeta en la que se desea ubicar la copia. 
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Ayudas 3D. Visualización de la 
estructura 

Preferencias pantalla 

Etiquetas emergentes 

Cuando se incluyen en las etiquetas emergentes las reacciones en los apoyos, se indica también junto 
con ellas el nombre de cada pilar. 
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Geometría 

Barra 

Uso de valores predeterminados 

Al definir la serie y el perfil que se utilizará como valor predeterminado, el botón “Capturar>>” permite 
capturar la sección asignada a cualquier barra de la estructura, para que sea ésta la que se utilice. 

Chequear geometría 
Uno de los chequeos que se realiza es que los pilares tengan un apoyo en su nudo inferior. En este 
punto, los resortes también son considerados como apoyos. 

Conjuntos de barras 

Definición de conjuntos 

 Asignar predimensionado 

 Al asignar el predimensionado al conjunto, el botón “Capturar>>” permite 
capturar la sección asignada a cualquier barra de la estructura, para que sea ésta 
la que se asigne al conjunto. 
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Cargas 

Cargas en planos: forjados reticulares, losas y muros 
resistentes 
Mientras se van introduciendo las cargas en planos, es posible cambiar de plano de trabajo, haciendo 
doble clic en cada plano de la lista de la función “Ayudas>Ver>Predefinir plano”. 

Paneles de viento y la función Cargas>Vínculos 

Opción Descripción 

Mover vértice Permite mover uno de los vértices del panel, lo que permite hacer pequeñas 
modificaciones en su geometría, sin necesidad de definirla completamente 
nueva. Para moverlo, se selecciona el vértice a mover y, a continuación, el punto 
inicial y el punto final del vector de desplazamiento. 

Dividir lado Permite dividir uno de los lados que definen el polígono del panel. Esto puede ser 
útil si se desea mover posteriormente el nuevo vértice que se cree. Para dividir el 
lado, se selecciona en primer lugar el lado a dividir y, a continuación, se 
selecciona el punto por el que se desea dividir. 
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Eliminar cargas 
La función “Cargas>Eliminar>En plano seleccionar” permite eliminar una carga existente en un plano 
(forjado reticular, losa o muro resistente), seleccionando gráficamente sobre ella en el modelo 3D. 

Modificar cargas 
La función “Cargas>Modificar>En plano seleccionar” permite modificar una carga existente en un plano 
(forjado reticular, losa o muro resistente), seleccionando gráficamente sobre ella en el modelo 3D. 
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Resultados 

Listados 

Listado de reacciones 

El nombre de los pilares se incluye en este listado. 

Informes 

Sismo 

En el informe de sismo, existe un nuevo apartado con el cortante sísmico de cada planta y la dirección 
de las hipótesis de sismo horizontales. 

En cada planta, se indica el porcentaje de ese cortante que es asumido por muros resistentes, y el 
porcentaje asumido por el resto de soportes y diagonales. 

Informe de reacciones 

El nombre de los pilares se incluye en este informe. 

Gráficas 

Opciones de gráficas 

 

La opción “Asignar color PorCapa a las entidades” incluye, en el archivo DXF o DWG que se exporte, la 
propiedad “PorCapa” para todas las líneas del dibujo. Esto permite modificar rápidamente, en el 
programa de CAD de destino, el color de todas las líneas de una misma capa simultáneamente, 
cambiando simplemente el color de la capa. 
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Resultados: Mediciones 

Mediciones 
El listado y el informe de mediciones de hormigón armado incluyen una tabla con el peso total de cada 
diámetro de acero corrugado utilizado en la estructura. 

 

Acero total por tipo de barra 
 

Diámetro(ø) 
Pilares Vigas Diagonales Totales 

kg € kg € kg € kg € 

6 0,00 0,00 234,24 297,44 0,00 0,00 234,24 297,44 

8 131,03 166,41 124,70 158,36 0,00 0,00 255,73 324,77 

12 242,12 307,52 782,76 994,12 0,00 0,00 1024,88 1301,64 

16 172,97 219,68 191,05 242,64 0,00 0,00 364,02 462,32 

25 54,19 68,82 0,00 0,00 0,00 0,00 54,19 68,82 

Totales 600,31 762,43 1332,75 1692,56 0,00 0,00 1933,06 2454,99 
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Resultados: Armaduras de barras 

Opciones 

General 

La opción “Asignar color PorCapa a las entidades” incluye, en el archivo DXF o DWG que se exporte, la 
propiedad “PorCapa” para todas las líneas del dibujo. Esto permite modificar rápidamente, en el 
programa de CAD de destino, el color de todas las líneas de una misma capa simultáneamente, 
cambiando simplemente el color de la capa.  

Barras 

La opción Solapar arm. de montaje superior en el centro del vano permite que los solapes de las 
armaduras de montaje superiores se realicen en el centro del vano de cada viga, en vez de en el punto 
de unión con el pilar. 
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La opción Texto identificativo para “Patillas” de redondos permite indicar un texto de 0, 1, 2 ó 3 
caracteres que se mostrará junto a la longitud de cada patilla, en lugar del habitual carácter “P”. 

Esto permite adaptar la representación a la que sea habitual en cada país, como puede ser, por 
ejemplo, el carácter “G” utilizado en Brasil. 

 

La opción Dibujar armadura de pilares permite activar o desactivar el dibujo de las armaduras de 
pilares, en los planos de despiece de vigas. De este modo, se puede incluir en estos planos la sección de 
los pilares con o sin armadura. También es posible desactivar la opción Dibujar sección de pilares 
para que no aparezca la sección ni el armado de éstos. 

 

Cuadro de pilares 

Homogeneización de pilares 

Cuando se le modifica el armado a un pilar, se recalculan sus esperas automáticamente. 
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Comprobación de barras de acero 

Placas de anclaje 

Introducción de placas 

Anclajes 

Dentro de la ficha “Anclajes”, la lista “Tipo” permite seleccionar el tipo de anclaje a utilizar, que pueden 
ser redondos de acero corrugado o los tipos más comunes de anclajes instalados antes del 
hormigonado, indicados en la norma europea EN 1993-1-8 y el apéndice D de la norma americana ACI 
318M-11: 

• Tornillos de cabeza hexagonal con arandela de métrica ASTM o EC3. 

• Redondos lisos con patilla en L. 

• Redondos lisos con gancho en J. 

• Pernos lisos con cabeza soldada cuadrada o circular. 

• Varillas roscadas con platabanda o arandela cuadrada o circular. 
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Las opciones disponibles en esta ficha son las siguientes: 

Tipo Permite seleccionar el tipo de anclaje, de entre los indicados anteriormente. 

Familia Permite seleccionar la familia de anclajes a utilizar, de entre las que se hayan creado en 
Secciones y datos>Tornillos y pernos de anclaje. 

Material Permite seleccionar el tipo de material, de entre los existentes en Secciones y 
datos>Tornillos y pernos de anclaje. 

Distancia al borde (d)  Permite definir la distancia desde el anclaje hasta el borde de la placa. 

Longitud horizontal (h)  Permite definir la longitud de la patilla inferior del anclaje. 

Longitud vertical (v) Permite definir la profundidad de los anclajes en la cimentación. 

Longitud libre (a) Permite definir la longitud superior de los anclajes que no se consideran 
resistentes a efectos de anclaje. 

Posición Permite visualizar los anclajes en las esquinas y lados de la placa. 

Número  Permite especificar el número de redondos en cada posición. Es posible de este 
modo definir más de 1 redondo en cada lado de la placa. 

Diámetro  Permite especificar el diámetro de los redondos de la posición especificada. Es 
posible definir diámetros diferentes en cada posición. 

Cabeza Permite seleccionar el tipo de cabeza a utilizar por los tornillos, varillas roscadas y pernos 
con cabeza soldada, de entre los que se hayan creado en Secciones y 

datos>Tornillos y pernos de anclaje. 

Cálculo de las placas de anclaje 

Anclajes 

Contiene las opciones de dimensionado de los anclajes de la placa. 
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Número de anclajes Permite definir el máximo número de anclajes a colocar por cada cara de la 
placa. Es posible minimizar el número de redondos con lo que en el 
dimensionado de los mismos el  aumento del diámetro prevalecerá sobre el 
aumento en número. 

Diámetros nominales Permite definir el tipo de anclaje, la familia (de entre las definidas en 
“Secciones y datos>Tornillos y pernos de anclaje”), y los diámetros mínimo y 
máximo. 

Longitud vertical no anclada al hormigón 

 Permite especificar la distancia superior de los anclajes que no está embebida 
en el hormigón de cimentación. 

Distancia mínima Permite definir la mínima distancia a la que el programa colocará el eje de los 
anclajes entre sí y desde el pilar o desde los rigidizadores. 

Considerar la compresión en los anclajes de esquina  

 Permite dimensionar los anclajes considerando este esfuerzo adicional. 

Base de datos de tornillos y pernos de anclaje 
La función “Secciones y datos>Tornillos y pernos de anclaje” permite crear o modificar la base de datos 
de los distintos tipos de anclajes que se utilizan en las placas de anclaje. Pueden ser redondos de acero 
corrugado o los tipos más comunes de anclajes instalados antes del hormigonado, indicados en la 
norma europea EN 1993-1-8 y el apéndice D de la norma americana ACI 318M-11: 

• Tornillos de cabeza hexagonal con arandela de métrica ASTM o EC3. 

• Redondos lisos con patilla en L. 

• Redondos lisos con gancho en J. 

• Pernos lisos con cabeza soldada cuadrada o circular. 

• Varillas roscadas con platabanda o arandela cuadrada o circular. 

Pernos con anclaje en J 

Dentro de la carpeta “Pernos de anclaje en J”, pueden crearse una o varias familias de pernos, mediante 
el botón “Nuevo” situado en la zona inferior izquierda de la caja de diálogo. Los botones “Modificar” y 
“Eliminar” situados junto a él permiten modificar o eliminar la familia seleccionada. 
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Los datos generales de cada familia son los siguientes: 

 

 Nombre.- El nombre de la familia. 

 Tipología.- La tipología de los anclajes (redondos corrugados, pernos, tornillos, etc.). 

 Tipo de unión con la placa.- Permite elegir si la unión del anclaje con la placa se va a 
realizar con tuercas, con soldadura inferior o con soldadura superior. 

La ficha Diámetro permite definir los diámetros a utilizar. La casilla de verificación situada a la 
izquierda de cada uno permite decidir si se desea utilizar o no cada uno de ellos. El botón “Nuevo” o 
“Modificar” de la zona inferior derecha permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 
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 Diámetro en mm.- El diámetro a utilizar, en mm, con hasta cuatro decimales, lo que resulta 
útil si se desean utilizar diámetros definidos en pulgadas. 

 Texto para las cajas de opciones.- El texto que se desea mostrar en las cajas de diálogo de 
opciones del programa. 

 Texto para planos y listados.- El texto que se incluirá en los resultados que se generen, 
tanto para los planos, como para los listados. 

La ficha Materiales permite crear o modificar una relación de tipos diferentes de materiales a utilizar 
por los anclajes, de distintas resistencias. El botón “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha 
permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

 Tipo de acero.- La denominación del tipo de acero. 

 Límite elástico.- Según el sistema de unidades elegido en “Archivo>Preferencias”. 

 Tensión de rotura. 

La ficha Cabeza no está disponible para este tipo de anclajes. 

Pernos con anclaje en L 

Dentro de la carpeta “Pernos de anclaje en L”, pueden crearse una o varias familias de pernos, 
mediante el botón “Nuevo” situado en la zona inferior izquierda de la caja de diálogo. Los botones 
“Modificar” y “Eliminar” situados junto a él permiten modificar o eliminar la familia seleccionada. 
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Los datos generales de cada familia son los siguientes: 

 

 Nombre.- El nombre de la familia. 

 Tipología.- La tipología de los anclajes (redondos corrugados, pernos, tornillos, etc.). 

 Tipo de unión con la placa.- Permite elegir si la unión del anclaje con la placa se va a 
realizar con tuercas, con soldadura inferior o con soldadura superior. 

La ficha Diámetro permite definir los diámetros a utilizar. La casilla de verificación situada a la 
izquierda de cada uno permite decidir si se desea utilizar o no cada uno de ellos. El botón “Nuevo” o 
“Modificar” de la zona inferior derecha permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

 Diámetro en mm.- El diámetro a utilizar, en mm, con hasta cuatro decimales, lo que resulta 
útil si se desean utilizar diámetros definidos en pulgadas. 

 Texto para las cajas de opciones.- El texto que se desea mostrar en las cajas de diálogo de 
opciones del programa. 

 Texto para planos y listados.- El texto que se incluirá en los resultados que se generen, 
tanto para los planos, como para los listados. 

La ficha Materiales permite crear o modificar una relación de tipos diferentes de materiales a utilizar 
por los anclajes, de distintas resistencias. El botón “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha 
permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

 Tipo de acero.- La denominación del tipo de acero. 

 Límite elástico.- Según el sistema de unidades elegido en “Archivo>Preferencias”. 

 Tensión de rotura. 

La ficha Cabeza no está disponible para este tipo de anclajes. 

Pernos con cabeza soldada 

Dentro de la carpeta “Pernos con cabeza soldada”, pueden crearse una o varias familias de pernos, 
mediante el botón “Nuevo” situado en la zona inferior izquierda de la caja de diálogo. Los botones 
“Modificar” y “Eliminar” situados junto a él permiten modificar o eliminar la familia seleccionada. 
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Los datos generales de cada familia son los siguientes: 

 

 Nombre.- El nombre de la familia. 

 Tipología.- La tipología de los anclajes (redondos corrugados, pernos, tornillos, etc.). 

 Tipo de unión con la placa.- Permite elegir si la unión del anclaje con la placa se va a 
realizar con soldadura inferior o con soldadura superior. 

La ficha Diámetro permite definir los diámetros a utilizar. La casilla de verificación situada a la 
izquierda de cada uno permite decidir si se desea utilizar o no cada uno de ellos. El botón “Nuevo” o 
“Modificar” de la zona inferior derecha permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 
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 Diámetro en mm.- El diámetro a utilizar, en mm, con hasta cuatro decimales, lo que resulta 
útil si se desean utilizar diámetros definidos en pulgadas. 

 Texto para las cajas de opciones.- El texto que se desea mostrar en las cajas de diálogo de 
opciones del programa. 

 Texto para planos y listados.- El texto que se incluirá en los resultados que se generen, 
tanto para los planos, como para los listados. 

La ficha Materiales permite crear o modificar una relación de tipos diferentes de materiales a utilizar 
por los anclajes, de distintas resistencias. Los botones “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha 
permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

 Tipo de acero.- La denominación del tipo de acero. 

 Límite elástico.- Según el sistema de unidades elegido en “Archivo>Preferencias”. 

 Tensión de rotura. 

La ficha Cabeza permite crear o modificar una relación de diferentes cabezas disponibles para los 
anclajes. Se trata de una chapa cuya forma puede elegirse en la lista desplegable “Forma”, entre 
“Circular” o “Cuadrada”. Los botones “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha permiten definir 
los siguientes datos de cada cabeza: 

 

 Nombre.- La denominación de la cabeza. 

 Lado o Diámetro.- El lado o el diámetro de la chapa, según se haya elegido en la caja de 
diálogo anterior “Cuadrada” o “Circular”. 

 Espesor.- El espesor de la chapa que conforma la cabeza. 

 Diámetros de vástago compatibles.- Los diámetros mínimo y máximo de los vástagos que 
son compatibles con esta cabeza. 

Redondos corrugados 

Dentro de la carpeta “Redondos corrugados”, se muestra la serie de redondos corrugados que se 
utilizará en los anclajes. Esta serie no se puede crear ni modificar en esta función; únicamente se 
muestra la que se haya definido en la función “Archivo>Preferencias”. 
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Tornillos 

Dentro de la carpeta “Tornillos”, se muestran las familias de tornillos establecidas en la norma 
americana (ASTM) y en la norma europea (EC3), que se utilizarán en los anclajes. Estas familias no se 
pueden crear ni modificar en esta función, sino que se usan exclusivamente las establecidas en ambas 
normativas. 
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Varillas roscadas 

Dentro de la carpeta “Varillas roscadas”, pueden crearse una o varias familias de anclajes, mediante el 
botón “Nuevo” situado en la zona inferior izquierda de la caja de diálogo. Los botones “Modificar” y 
“Eliminar” situados junto a él permiten modificar o eliminar la familia seleccionada. 

 

Los datos generales de cada familia son los siguientes: 

 

 Nombre.- El nombre de la familia. 

 Tipología.- La tipología de los anclajes (redondos corrugados, pernos, tornillos, etc.). 

 Tipo de unión con la placa.- En este caso, sólo se admiten tuercas. 

La ficha Diámetro permite definir los diámetros a utilizar. La casilla de verificación situada a la 
izquierda de cada uno permite decidir si se desea utilizar o no cada uno de ellos. El botón “Nuevo” o 
“Modificar” de la zona inferior derecha permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 
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 Diámetro en mm.- El diámetro a utilizar, en mm, con hasta cuatro decimales, lo que resulta 
útil si se desean utilizar diámetros definidos en pulgadas. 

 Texto para las cajas de opciones.- El texto que se desea mostrar en las cajas de diálogo de 
opciones del programa. 

 Texto para planos y listados.- El texto que se incluirá en los resultados que se generen, 
tanto para los planos, como para los listados. 

La ficha Materiales permite crear o modificar una relación de tipos diferentes de materiales a utilizar 
por los anclajes, de distintas resistencias. Los botones “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha 
permiten definir los siguientes datos de cada diámetro: 

 

 Tipo de acero.- La denominación del tipo de acero. 

 Límite elástico.- Según el sistema de unidades elegido en “Archivo>Preferencias”. 

 Tensión de rotura. 

La ficha Cabeza permite crear o modificar una relación de diferentes cabezas disponibles para los 
anclajes. Se trata de una chapa cuya forma puede elegirse en la lista desplegable “Forma”, entre 
“Circular” o “Cuadrada”. Los botones “Nuevo” o “Modificar” de la zona inferior derecha permiten definir 
los siguientes datos de cada cabeza: 

 

 Nombre.- La denominación de la cabeza. 

 Lado o Diámetro.- El lado o el diámetro de la chapa, según se haya elegido en la caja de 
diálogo anterior “Cuadrada” o “Circular”. 

 Espesor.- El espesor de la chapa que conforma la cabeza. 

 Diámetros de vástago compatibles.- Los diámetros mínimo y máximo de los vástagos que 
son compatibles con esta cabeza. 
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Resultados: Croquis 

Obtención del croquis de un plano 

 

La opción “Asignar color PorCapa a las entidades” incluye, en el archivo DXF o DWG que se exporte, la 
propiedad “PorCapa” para todas las líneas del dibujo. Esto permite modificar rápidamente, en el 
programa de CAD de destino, el color de todas las líneas de una misma capa simultáneamente, 
cambiando simplemente el color de la capa.  
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Resultados: Composición de 
planos 

Ver planos 
Se añade el siguiente botón: 

Función Descripción 

Tamaño texto en puntos 

 En las opciones de Tricalc, las alturas de los textos incluidos en los planos de armado, 
croquis, etc. se definen en cm, y el programa les aplica a continuación la misma escala 
que se utilice en el plano. Este botón permite utilizar un criterio diferente para elegir las 
alturas de los textos, definiéndolas en puntos, que es el modo habitual de los 
procesadores de textos. Por ejemplo, el texto de este párrafo tiene una altura de 9 
puntos. Este método puede resultar útil para tener la seguridad de que los textos 
puedan leerse fácilmente, independientemente de que se imprima el plano a una escala 
u otra.  
Antes de pulsar este botón, pueden seleccionarse en la zona superior uno o varios 
planos de composición y, en la zona inferior, uno o varios dibujos, para que el tamaño 
elegido afecte a todos ellos. 

 

Opciones de composición 
La opción “Asignar color PorCapa a las entidades” incluye, en el archivo DXF o DWG que se exporte, la 
propiedad “PorCapa” para todas las líneas del dibujo. Esto permite modificar rápidamente, en el 
programa de CAD de destino, el color de todas las líneas de una misma capa simultáneamente, 
cambiando simplemente el color de la capa.  

 

 



29 Adenda Tricalc 9.0 

Forjados unidireccionales 

Introducción y modificación de series de forjados 

Introducción de una nueva serie 

Introducción de viguetas, bovedillas y alveoplacas 

Entrega frontal máx  Distancia máxima de corte de la alveoplaca cuando la viga de apoyo no es 
perpendicular al su eje. 

Entrega frontal mín  Distancia mínima de corte de la alveoplaca cuando la viga de apoyo no es 
perpendicular a su eje. 

Entrega lateral  Distancia de corte de la alveoplaca cuando la viga es paralela a su eje. 
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Forjados reticulares y losas de 
forjado 

Geometría 

Operaciones básicas sobre forjados reticulares y losas 

Eliminar.- Permite eliminar un forjado reticular o una losa. Para ello, se ejecuta la función y se 
selecciona el forjado o losa a eliminar. Los zunchos y las cargas que se encuentren dentro del forjado 
reticular o losa, se eliminan automáticamente, mientras que los zunchos o cargas que se encuentren 
parcialmente contenidos en él, se recortan para adaptarse a la nueva geometría. 
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Muros resistentes 

Funciones de geometría 

Introducción y modificación de muros resistentes 

Si un muro se encuentra ya calculado y se utiliza la función “Geometría>Muros resistentes>Modificar” 
para cambiar únicamente su nombre, los resultados del cálculo se mantienen. 

Armado de muros resistentes de hormigón 
El espesor mínimo permitido para el cálculo de los muros de hormigón armado, que era en versiones 
anteriores de 10 cm, es actualmente de 8 cm. 

Proceso de armado 

Si alguno de los errores existentes en los muros se desea obviar, es posible hacerlo mediante la función 
“Resultados>Armaduras>Retocar>Borrar marca de error”, o con el icono “Quita la marca de error” 
situado justo encima del listado de errores. 

Resultados: Listados y Gráficas 

Listado de tensiones nodales 

La cabecera del listado indica si los datos están en Estado Límite de Servicio o en Estado Límite Último, 
y si están mayorados o no. 

Gráfica de isovalores 

Hasta la versión anterior, se podían obtener las gráficas de isovalores de las tensiones normales (x y 

y) y tangenciales de tensión plana (xy) respecto a los ejes horizontal y vertical del muro. Pero esa 

terna de valores puede cambiarse a otro sistema de referencia también ortogonal y contenido en el 
plano del muro de modo que se reducen a dos valores normales con ausencia de tensión tangencial: la 
tensión principal máxima (I) y la tensión principal mínima (II). Esa transformación se puede realizar de 

forma gráfica mediante el círculo de Mohr. 

Los tres nuevos subtipos de gráfica de tensiones en elementos finitos son: 

 Tensiones principales I. Se refiere a las tensiones principales máximas (de máxima tracción o 
menos compresión). 

 Tensiones principales II. Se refiere a las tensiones principales mínimas (de máxima compresión 
o menos tracción). 
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 Tensiones principales. Se dibuja, en cada nodo del muro, un segmento con el valor y 
orientación de cada una de las tensiones principales, I y II. Ambos segmentos son 

ortogonales entre sí y permiten visualizar la trayectoria que siguen las compresiones y 
tracciones en el muro. 

 

Resultados: Croquis de muros resistentes de hormigón 
y de piezas 
En los croquis de alzados que muestren los muros de hormigón armado seccionados, se muestran las 
esperas en la zona inferior de éstos, tanto si los muros apoyan sobre zapatas, como si lo hacen sobre 
losas de cimentación o losas de forjado. 
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Conexión Tricalc-Modelo BIM 

Opciones de importación IFC 
Cuando se encuentra activada la opción “Trasladar al origen”, se muestra la siguiente pregunta: 

 

Esto permite girar el modelo BIM que se está importando, si se desea, para ajustarlo a los ejes 
generales de Tricalc. Si se pulsa el botón “Sí”, se muestra el siguiente mensaje: 

 

Al pulsar “Aceptar”, los dos puntos del modelo BIM que se seleccionen a continuación definirán la 
dirección paralela al eje X general del programa. 

Si el modelo BIM se exportara de nuevo desde Tricalc hacia el formato IFC, mediante la función 
“Geometría>Modelo BIM>Crear modelo BIM”, el programa preguntará en ese momento si se desea 
trasladar y girar de nuevo, para que quede en la posición original en la que se encontraba. 

Análisis de elementos del modelo BIM 

La función “Geometría>Modelo BIM>Análisis BIM” permite activar o desactivar una ventana como la de 
la imagen, que permite mostrar la información de cada elemento que se seleccione del modelo BIM. 
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Los iconos de esta ventana son los siguientes: 

 
Seleccionar...- Permite seleccionar el elemento que se desea analizar. 

 
Asignar/Modificar opciones.- Permite asignar o modificar las opciones de creación 
particulares del elemento seleccionado. El uso de este icono es equivalente a ejecutar la 
función “Geometría>Modelo BIM>Opciones de creación>Asignar”. 

Los datos que figuran en esta ventana son los siguientes: 

 Elemento.- El tipo de elemento seleccionado. Si es una barra, se indicará “Pilar” si es vertical 
o “Viga” si no lo es. Si se trata de una losa, se indicará el tipo de losa que se creará en Tricalc 
(unidireccional, reticular, losa de cimentación, etc.), dependiendo de las opciones de creación 
definidas en el submenú “Geometría>Modelo BIM>Opciones de creación”. Si se trata de un 
muro, se indicará si es muro de hormigón, ladrillo, bloques, etc., también según las opciones 
definidas. 

 Chequeo.- Indica si el chequeo del elemento lo ha dado como válido o no válido. En caso de 
que figure como no válido, la función “Geometría>Modelo BIM>Chequear modelo BIM” permite 
ver los errores existentes, que podrían dar problemas al crear el modelo de Tricalc o al 
calcularlo. 

 Crear.- Indica si el elemento BIM seleccionado se va a crear como elemento de Tricalc o no. 
Es posible elegir cuáles de los elementos se van a crear y cuáles no mediante la función 
“Geometría>Modelo BIM>Filtro” o mediante las opciones del submenú “Geometría>Modelo 
BIM>Opciones de creación”, generales o particulares. 

 GUID.- El código GUID (identificador único global, por sus siglas en inglés) es el identificador 
asignado a cada elemento en un archivo IFC y que, para un determinado elemento, es el 
mismo en Tricalc y en el programa BIM que se utilice. Si un elemento aparece con este dato en 
blanco, querrá decir que no proviene de un archivo IFC y que tampoco se ha exportado a un 
archivo IFC. 

 Posición.- Para las barras, se indica el número del nudo inicial y final si ya existen, o las 
coordenadas de los puntos inicial y final. 

 Predimensionado.- Este dato puede indicar “Leído del modelo BIM” si el predimensionado se 
ha recuperado directamente del indicado en el archivo IFC, o “Determinado por las opciones” si 
la serie y el perfil no se encuentra en el archivo IFC importado, sino que se asignará mediante 
las opciones del submenú “Geometría>Modelo BIM>Opciones de creación”, generales o 
particulares. Los dos datos siguientes se ven afectados por éste. 

 Serie.- La serie de la base de datos de perfiles que se utilizará al crear el modelo de Tricalc. 

 Perfil.- El perfil de la base de datos de perfiles que se utilizará al crear el modelo de Tricalc. 
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Crear modelo BIM 

Dibujar modelo BIM 

La función “Geometría>Modelo BIM>Dibujar modelo BIM” permite activar o desactivar el dibujo del 
modelo BIM, lo que permite retirarlo momentáneamente de la pantalla sin necesidad de cerrarlo y 
abrirlo de nuevo. 

Elementos tipo barra 

Barras de inercia variable 

Las barras de acero de inercia variable se exportan también al formato IFC, tanto para corte oblicuo del 
perfil, como para cartabones, semiperfil y palastros. Del mismo modo, también se exportan las barras de 
hormigón de inercia variable. 

Armaduras 

La versión anterior mostraba las armaduras de las zapatas y de los pilares en la vista render y las 
exportaba al formato IFC. En esta versión, se incluyen además las armaduras de las vigas, tanto el 
armado longitudinal (montaje y refuerzos), como el armado transversal (estribos).  

 

 



37 Adenda Tricalc 9.0 
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T-Connect 

Cálculo de nudos de estructura metálica 

Ver las uniones asignadas a un nudo 

En el modo de visualización normal de la estructura en 3D, en cada nudo en el que exista una unión de 
T-Connect definida, se muestran unas líneas con el color elegido para la unión, así como el nombre 
definido para ella. 

 

 

La función “Geometría>Uniones (Acero)>Dibujar” permite activar o desactivar el dibujo de ambos 
elementos. 
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