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Tricalc 10.0.20, 1/6/2017
Compatibilidad con revisiones anteriores
Como es habitual, esta revisión permite abrir y modificar estructuras creadas con cualquier versión o revisión de Tricalc
anterior. Sin embargo, las estructuras creadas o modificadas con esta revisión (10.0.20) o cualquier revisión posterior, no
son compatibles con las revisiones anteriores de esta versión 10.0 de Tricalc.

Losas macizas apoyadas en vigas metálicas
Desde esta revisión, es posible definir zunchos de losas macizas con sección de acero, de forma que sirvan de apoyo para
la losa. Las características principales de esta nueva prestación, que se irán ampliando en sucesivas versiones del
programa, son:
 Sólo se permiten estos zunchos metálicos (tanto de borde como interiores) en losas macizas de hormigón: no se
permiten en forjados reticulares ni en losas de cimentación ni en escaleras / rampas. Es por tanto necesario disponer
del módulo
para poder definirlos.
 La sección de la viga metálica debe ser en I o H, que se colocará siempre de forma que su ala superior sirva de apoyo
inferior a la losa. No se permiten secciones compuestas, agrupadas o de alma aligerada (Boyd) ni de inercia variable.
 Se considera la rigidez completa de la sección de acero, de forma que los esfuerzos que sufra dependerán de su rigidez
relativa con la rigidez de la losa (que por tanto tiene sus propias tensiones y esfuerzos).
 La viga metálica se comprueba como el resto de barras de acero: no se considera una viga mixta. Para ello es
necesario disponer del módulo
.
 No es posible definir uniones de

en los zunchos metálicos.

En los siguientes apartados se amplían las modificaciones que esta nueva prestación implica.

Introducción y visualización de zunchos metálicos
Para definir un zuncho como metálico, basta asignarle una sección de acero estructural, que debe ser de forma en I o H.
No se permiten secciones compuestas o agrupadas. Tampoco secciones de alma aligerada (vigas boyd) ni vigas de
sección variable. Si se asignara una sección no permitida, se mostraría un error en el chequeo de la geometría que impide
que la estructura pueda calcularse.
Estos zunchos pueden ser de borde o interiores, y deben pertenecer a una losa maciza o ser frontera entre dos losas
macizas.
Su posición es siempre por debajo de la losa, con su ala superior en contacto con la cara inferior de la losa. Por tanto, si
la losa es inclinada, la sección se gira para que las alas permanezcan paralelas a ella. En caso de tratarse de un zuncho
que sirve de frontera entre dos losas de diferente canto, la viga metálica se sitúa enrasada con la losa de mayor canto. En
caso de que el zuncho sea frontera entre dos losas de distinto plano, la viga metálica se asume que pertenece al plano
más horizontal de los dos.

Por tanto, los zunchos metálicos no deberían atravesar losas de distinto canto ni ábacos resaltados, pues en esos casos
aparecerán quebradas para adaptarse a los diferentes cantos, algo que constructivamente no parece razonable.
Mediante la función Secciones y datos > Secciones dibujar > Sección, se dibujará la sección del perfil metálico pero no en
su verdadera posición, sino enrasado con la cara superior del forjado. Sin embargo, con la función Secciones y datos >
Secciones dibujar > Sección + forjado, se dibujará la sección del perfil metálico y la losa maciza en su verdadera posición
(deben estar resueltas las ‘incongruencias viga – forjado’, por ejemplo chequeando la geometría de la estructura). En las
siguientes imágenes se muestran ambos casos.

En el caso de la vista en Rénder, para que el zuncho metálico aparezca en su posición, la estructura debe estar
modelizada. De lo contario, el perfil metálico se mostrará enrasado con la cara superior de la losa.

Cálculo de esfuerzos y proceso constructivo de zunchos metálicos
Como ya se ha indicado, se considera la rigidez completa de la sección de acero, de forma que los esfuerzos que sufra
dependerán de su rigidez relativa con la rigidez de la losa (que por tanto tiene sus propias tensiones y esfuerzos). A estos
efectos, la sección metálica se asume situada en el plano de la losa, de forma que el cálculo de su flexión sea correcta e
independiente de que la losa se haya definido como indeformable en su plano o no.
Recuerde que las losas, aún con pequeño espesor, tienen una gran rigidez a flexión, por lo que para que la viga metálica
suponga un apoyo real para la losa, debe tener también una sección apreciable. Las gráficas de momentos y cortantes del
zuncho metálico darán una idea de hasta qué punto sirven de apoyo a la losa o no.
No se considera por tanto un modelo de sección mixta acero – hormigón, por lo que no es necesario disponer conectores
de cortante entre ambos materiales (aunque sí debería colocarse algún conector en el caso poco frecuente de que la losa
pueda ‘despegarse’ hacia arriba del perfil metálico). Las vigas mixtas serán objeto de un futuro módulo del programa.
Estos zunchos metálicos (como los de hormigón) están siempre empotrados en sus extremos (no se pueden asignar
articulaciones). En todo caso sería difícil conseguir una unión articulada, desde un punto de vista constructivo, dado el
monolitismo que confiere al conjunto la losa de hormigón.
Para que este modelo de cálculo responda a la realidad, es importante que tanto el perfil metálico como la losa de
hormigón entren en carga en el mismo momento. Eso implica que la viga no debe soportar el peso del hormigón fresco de
la losa, para lo que el encofrado de la losa debe apuntalarse en el forjado inferior, evitando en lo posible que apoye en la
propia viga metálica. También puede apuntalarse la viga metálica si ésta sirve de apoyo para el encofrado de la losa.

Comprobación de secciones de los zunchos metálicos
La comprobación del perfil metálico de estos zunchos se realiza de forma similar al resto de barras de acero. Con las
siguientes peculiaridades:
 Al igual que las vigas de inercia variable o las barras embebidas en un muro resistente, estos zunchos se dividen
internamente en barras más pequeñas que se comprueban por separado y luego integran sus resultados en el zuncho
metálico.
 Aunque no se hace de forma automática, la losa de hormigón impide el pandeo del perfil metálico en su plano Z
principal, por lo que en sus opciones de comprobación debería deshabilitarse la comprobación a pandeo en dicho
plano. Respecto al pandeo en el plano Y principal (plano del alma) es evidente que la losa de hormigón lo coarta
parcialmente, aunque es difícil de cuantificarlo. En todo caso, la incidencia del pandeo por flexo compresión tiene poca
incidencia en los zunchos metálicos, dada la inexistencia de axiles en la mayoría de los casos.
 Para la comprobación a fuego de estos zunchos metálicos se utilizan las opciones correspondientes a vigas de acero,
en las que debería definirse que sólo tres de sus caras están expuestas al fuego, algo que no hace el programa de
forma automática.

Cálculo de flecha
El cálculo de flecha de los zunchos metálicos, al igual que el de secciones de inercia variable o el de barras embebidas en
un muro resistente, se realiza para cada uno de los trozos internos en los que se discretiza, por lo que no representa un
dato ‘útil’. Es aconsejable por tanto utilizar la función Resultados > Listados > Secciones de acero > Flecha entre dos
puntos para tener una idea de la deformación de estos zunchos.

Tenga en cuenta, no obstante, que la deformación de la sección metálica viene muy condicionada por la deformación de
la losa de hormigón, que a estos efectos se calcula con la inercia bruta y sin considerar la fluencia.

Salidas de resultados de los zunchos metálicos
Las salidas de resultados de los zunchos metálicos son similares a las de las secciones variables de acero o las de barras
de acero embebidas en muros resistentes.

Geometría
Números de barras secundarias
Las barras de inercia variable, las barras incluidas dentro de muros resistentes y los zunchos (vigas dentro de reticulares y
losas) se subdividen en barras secundarias en el análisis. A partir de esta revisión, es posible indicar si se dibujan los
números de las barras secundarias como una opción separada de la del resto de barras ( Número secundaria y Número,
en el menú Geometría > Barra > Dibujar).
Cuando están seleccionadas ambas opciones, los números de las barras de inercia variable, las barras dentro de muros
resistentes y los zunchos, se muestran recuadradas y separadas de los de sus barras secundarias, como se muestra en la
siguiente imagen.

Renombre de vigas y pilares según su pórtico
A la función Geometría > Barra > Auto-renombrar… se la ha añadido la posibilidad de renombrar las barras en función de
los nombres de los pórticos a los que pertenecen. Aquellas barras que no pertenezcan a ningún pórtico, no serán
renombradas.

En el caso de los pilares, el nombre se genera sumando los nombres de los pórticos a los que pertenece, comenzando
con el pórtico de dirección más próxima (que forme menor ángulo) a la definida en Dirección prioritaria para la primera
parte del nombre.
El nombre de las vigas se compone con el nombre del pórtico en el que está la viga seguido del nombre del pórtico en el
que comienza la viga y que no la contiene.
Después de realizar el renombre automático, aparece en la ventana de errores las posibles incidencias, tal como se
muestra en la siguiente imagen. Se ha añadido a dicha ventana un botón Renombrar, que permite cambiar el nombre de
las barras que se selecciones en la lista de errores.

Espesor de muros de sótano y contención
En la etiqueta con el nombre de los muros de sótano y contención se añade su espesor, de forma similar a como ya se
hacía en los muros resistentes. No se añade el espesor si el muro tiene varias alturas con espesores distintos. En el caso
de muros de contención en ménsula, si es distinto el espesor inferior y el superior, se indica el valor de ambos.

Chequeo de geometría
Se han añadido, en la función Geometría > Chequear, nuevas comprobaciones:
 Una nueva comprobación sobre las condiciones de apoyo de los muros resistentes.
En general, los muros resistentes deben apoyar sobre el terreno, sobre una losa de cimentación o sobre otro muro
resistente. Cuando apoyan sobre una losa de forjado o sobre una viga, el programa exige que se define un pequeño
resorte vertical en la base. Desde esta revisión, se comprueba que este resorte no tenga un valor mayor de 100 Kg /
cm ( 100 kN / m), para evitar que la estructura ‘se apoye’ en ese resorte. Este chequeo aparece como advertencia.
 Zunchos ficticios en muros de sótano.
No se permiten zunchos ficticios en muros de sótano. Este error impide el cálculo de la estructura.
 Sección fuera de losa.
Es un chequeo a modo de advertencia similar al ya existente de ‘sección fuera de ábaco’, pero necesario en el caso de
pilares sin ábaco (recuerde que desde la versión 10.0 no es necesario definir ábacos en los pilares sobre losas
macizas, losas de cimentación ni escaleras / rampas).

Si la sección del pilar queda totalmente fuera del ábaco o la losa (incluidos los zunchos de borde con crecimiento no
interior), aunque en contacto con la losa o ábaco, no se considera una advertencia, sino un error, por lo que se impide
el cálculo de la estructura.

Cargas
Combinación de direcciones de sismo
Hasta ahora, cuando se utilizaba el sismo dinámico o el sismo genérico, era posible combinar los efectos de las diferentes
direcciones de sismo mediante la denominada “regla del 30%”. A partir de ahora, también se pueden combinar mediante
la raíz cuadrada de la suma de cuadrados (o SRSS, por sus siglas en inglés). Para ello, las opciones avanzadas de sismo
(que aparecen pulsando el botón Avanzadas… en las opciones de sismo de cada normativa) se han modificado de
acuerdo con la siguiente imagen:

La acción de un sismo real no se producirá en general en una de las direcciones previstas en el análisis, por lo que es
necesario contemplar ese caso de alguna manera. De esta forma, en el programa, la combinación entre las direcciones de
sismo puede realizarse de tres maneras distintas:
 Sin combinar. Es decir, las hipótesis de sismo no son concomitantes entre sí. Autores como Clough y Penzien
sugieren este procedimiento, pero multiplicando por 1,12 los coeficientes parciales de seguridad de las hipótesis de
sismo respecto a lo que indique la norma de sismo.
 La “regla del 30%”. Es el procedimiento que establece la mayoría de las normas sísmicas. Si hay sismo vertical y se
considera una única excentricidad accidental, implica realizar las 6 siguientes combinaciones:

(Ex +0,30·Ey +0,30·Ez)
(Ey +0,30·Ex +0,30·Ez)
(Ez +0,30·Ex +0,30·Ey)
 La raíz cuadrada de la suma de cuadrados (SRSS). Este procedimiento es alternativo al de la “regla del 30%” en
la norma europea (EN 1998-1, apartados 4.3.3.5.1 y 4.3.3.5.2) y obligatorio en la norma mexicana de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE Diseño por Sismo 2008, apartado 3.3.6.4). Si hay sismo vertical y se considera una única
excentricidad accidental, implica realizar las 2 siguientes combinaciones:

(Ex2 + Ey2 + Ez2)0,5
Los dos últimos procedimientos proporcionan valores muy similares, con diferencias en los efectos de la acción sísmica
menores del 10%, que serán aún más pequeñas cuando se comparan junto con el resto de acciones.
El listado de combinaciones (Resultados > Listados > Esfuerzos > Combinaciones) se ha modificado para poder reflejar el
procedimiento de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, SRSS, como muestra la siguiente imagen:

Nota importante: En el caso de utilizar Combinaciones Explícitas es imprescindible diseñarlas en concordancia con el
método de combinación de direcciones de sismo que se vaya a utilizar:
 Si se va a utilizar la “regla del 30%” (o no se van a combinar), cada combinación sísmica que se defina debería contar
con una sola hipótesis de sismo, como en el siguiente ejemplo:

 Si se va a utilizar la raíz cuadrada de la suma de cuadrados (SRSS), cada combinación sísmica que se defina, debería
contar con todas las hipótesis de sismo que se van a combinar (aunque sólo en una de ellas es necesario activar el
sentido ), como en el siguiente ejemplo:

Cargas (apoyos) tipo resorte
Cuando se define un apoyo con resorte (Geometría > Apoyos…) o una carga de tipo resorte sobre un nudo en el que ya
se hubiera definido previamente un apoyo o carga de este tipo, el programa ahora avisa mediante un mensaje de esta
circunstancia y pregunta sobre tres alternativas a adoptar:
 Sumar el nuevo resorte al ya existente. Se suman las constantes de resorte (lo que equivaldría a poner ambos resortes
‘en paralelo’).
 Sustituir el resorte existente por el nuevo.
 No modificar el resorte ya existente.

Así mismo, cuando se define un apoyo sin resorte ( Geometría > Apoyos…) sobre un nudo en el que ya se hubiera
definido previamente un resorte, el programa pregunta si se desea eliminar el resorte existente o no.

Datos comunes de paneles de viento
Al visualizar la lista de paneles de viento definidos (mediante la función Cargas > Vínculos…), y exclusivamente si se tiene
seleccionada la norma española (EHE-08, NCSE y CTE) o los Eurocódigos estructurales, aparece un nuevo botón Datos
comunes que permite definir los datos de situación de la estructura a aplicar a tos los paneles (incluidos sus subpaneles)
definidos en la estructura actual y para todas las direcciones de viento.

Al pulsar este botón Datos comunes, aparecen las siguientes cajas de diálogo, en norma española y con Eurocódigos
estructurales respectivamente:

En la parte superior de las cajas de diálogo se indica si los valores definidos se utilizarán para definir el viento exterior o el
viento interior.
En el caso de la norma española CTE DB SE-AE, con los datos definidos, junto con la altura a considerar (definida en cada
panel o subpanel), se calcula el valor de la acción del viento: q e / ccp en caso de viento exterior o qe / ccpi en caso de
viento interior.
En el caso de la norma europea EN 1991-1-4, con los datos definidos, junto con la altura a considerar (definida en cada
panel o subpanel), se calcula el valor de la acción del viento: we / ccpe en caso de viento exterior o wi / ccpi en caso de
viento interior.

Cálculo
Comprobación de la distorsión en perfiles conformados con la norma brasileña
En la comprobación de los perfiles conformados con rigidizadores de borde (en C, Z u omega) según la norma brasileña
ABNT NBR 14762:2010, no se realizaba la comprobación de distorsión (alabeo) por compresión ni de distorsión (alabeo)

por flexión porque la norma no establecía cómo calcular el axil de compresión por distorsión elástica (N dist) ni el momento
flector por distorsión elástica (Mdist). En su lugar, el programa comprobaba si eran o no necesarias estas comprobaciones
en base a las tablas 11 y 14 de la propia norma respectivamente.
A partir de esta revisión, el programa calcula el factor reductor del esfuerzo resistente por pandeo distorsional, dist, en
base a la publicación “MALITE, Maximiliano; GROSSI, Luiz Gustavo Fernandes, Procedimento simplificado para cálculo do
momento fletor resistente de instabilidade distorcional em perfis U e Z enrijecidos, Volume 2, Revista da Estrutura de Aço
– CBCA, 2013”.

dist = −0,098·3 + 0,536·2 − 1,056· + 1,1  1,0
 = 0,001·(bf / t)1,1·(bw / D)0,8·(fy / 300), con fy en MPa

Este procedimiento es válido si se cumplen todas las condiciones siguientes:

0,075  D/bw  0,25
0,20  bf/bw  0,75
30  bw/t  200
250 MPa  fy  350 MPa

Con ese valor, ya es posible calcular el axil resistente y el momento resistente por distorsión (alabeo) de acuerdo con la
norma brasileña.

Nc,Rd,dist = dist·A·fy / , con  = 1,2
MRd,dist = dist·W·fy / , con  = 1,1

Resultados
Dibujo de armaduras con relleno
En las opciones de armado (Resultados > Armaduras > Opciones…, pestaña General), se ha añadido una nueva opciones
que permite dibujar la sección de los redondos de armado con un círculo relleno en lugar de con una circunferencia.
Esta opción se aplica tanto a los planos de armado de cualquier elemento como a los planos de croquis en los que
aparezcan armaduras seccionadas.

Longitudes parciales en las tablas de armaduras
En las opciones de armado (Resultados > Armaduras > Opciones…, pestaña Tabla de armaduras), se ha añadido una
nueva opción Mostrar las longitudes parciales de los redondos que permite indicar si en las tablas de redondos deben
aparecer sus longitudes parciales o no. Hasta ahora, siempre se indicaban. En la imagen siguiente se muestra el resultado
con las opción activada (a la izquierda) y con ella desactivada (a la derecha).
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Tabla de armaduras
27P+511+55
Barra N Id N Ig Diam Longitud unitaria 28
(cm)
Total
2(N2)ø12
P L Recta P Total (cm) B500S (kg)
27P+511
Viga 1
4 24 ø6
122 2928
6,707
500
1
2 ø12
18
532
550 1100
10,078
2
2
ø12
27
539
566
1132
10,372
1c(N4)ø6s20
3
2 ø12
532
532 1064
9,749
5
1 ø12
18
553
571
571
5,232
6
1 ø12
27
566
593
593
5,433
Total+10,0%
52,328
Total+10,0% (kg)
ø6
7,378
ø12
44,950
Total+10,0% (kg)
52,328

HOR-30x40

Tabla de armaduras
Barra N Id N Ig Diam Longitud unitaria
Total
(cm)
(cm) B500S (kg)
Viga 1
4 24 ø6
122 2928
6,707
1
2 ø12
550 1100
10,078
2
2 ø12
566 1132
10,372
3
2 ø12
532 1064
9,749
5
1 ø12
571
571
5,232
6
1 ø12
593
593
5,433
Total+10,0%
52,328
Total+10,0% (kg)
ø6
7,378
ø12
44,950
Total+10,0% (kg)
52,328

Modificación en1(N3)ø12
el cuadro de pilares

R-30x30

q: 4ø16
_
ø8s10

HOR-30x30

HOR-30x30

Esq: 4ø12
_
1cø8s10

Esq: 4ø12
_
1cø8s10

Se modifica el cuadro de pilares de forma que la designación del armado longitudinal sea más gráfica, como se muestra
en la siguiente imagen:
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250+42

18P+261

2(N1)ø12
18P+511

21

250+42

Modificación en el cuadro de zapatas
Se modifican tanto el cuadro de zapatas simples como el de zapatas combinadas para que el acotado de la armadura sea
más claro, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

CUADRO DE ZAPATAS
Alturas y cotas en cm
Zapata 4; 1 Centrada
Pilar 4; 1
Dimensiones: 300(75+150+75)x140x50 Ang.: -90°
A: S: 6ø12s30( 290)
I: 8ø12s20( 30P+290+30P)(9;131)
B: S:11ø12s30(130)
I: 13ø12s10(35P+130+35P)(9;125)
I: 2ø12s25( 35P+130+35P)(125;175)
I: 12ø12s10(35P+130+35P)(175;291)

50

B: 140

A: 300

130
S:11ø12s30 L=130

290
S:6ø12s30 L=290
290
I:8ø12s20 L=350

30

35

30

35

130
I:27ø12 L=200

9
116
s10
50
s25
A
116
s10
9

B

Desplazamientos relativos en forjados reticulares y losas
La función Desplazamientos que se encuentra en Cálculo > Reticular, Cálculo > Losa Forjado y Cálculo > Losa
Cimentación se ha modificado para mejorar su utilidad.

Al seleccionar dos nudos o nodos de un forjado reticular o losa, aparecerá una ventana como la indicada en la imagen
anterior. Si selecciona dos nuevos puntos, el contenido de la caja se actualizará automáticamente. Si pincha con el ratón
sin seleccionar un nudo o nodo, termina la función y la caja desaparece.
En la parte superior de la caja se indica la información sobre los nudos o nodos seleccionados y las opciones con las que
obtener los desplazamientos:
Elemento

Descripción

Nudos

Indica los números de los nudos o nodos inicial y final de la línea sobre la que se obtendrá el
desplazamiento.

Posición

Coordenadas 3D de los nudos inicial y final

Nudo en voladizo

Permite definir si uno de los nudos, inicial o final (pero nunca ambos), se debe considerar en
voladizo, de forma que:
Si no hay nudos en voladizo, la deformación de un punto intermedio será su desplazamiento vertical
contado desde la línea que une los nudos inicial y final desplazados.
Si hay un nudo en voladizo, la deformación de un punto intermedio será su desplazamiento vertical
descontando el desplazamiento vertical del nudo que no está en voladizo.

Longitud

Distancia entre los nudos inicial y final.

Tipo de listado

Permite obtener los desplazamiento por hipótesis o con la envolvente de Estado Límite de Servicio.

Puntos a listar

Permite obtener el desplazamiento sólo en los extremos y los máximos o también en todos los
puntos intermedios estudiados.

Con estas modificaciones ya no es necesaria la función en la que se definían las opciones de este listado, por lo que
desaparece del programa la línea Desplazamientos en forjados reticulares y losas de la caja de opciones de cálculo.

Dibujo de los ejes de pórticos en los planos de croquis
En las opciones de croquis (Resultados > Croquis > Opciones…) se ha añadido la opción Dibujar los ejes de pórticos, que
permite dibujar, en los planos de croquis, los ejes de los pórticos, incluyendo su nombre en ambos extremos y el sentido
del pórtico.
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Esta opción sustituye a la ya existente Geometría > Pórticos > Dibujar, que pasa a afectar solamente a la vista 3D de la
estructura.

Ayudas
Orbitar mientras se seleccionan elementos
A partir de esta revisión es posible orbitar la estructura mientras se está en un proceso de selección de elementos (por
ejemplo se está definiendo el polígono de un forjado). Para ello basta pulsar la tecla Alt mientras se pulsa el botón
primario del ratón.

Ampliación de la tecnología directBIM
Con esta revisión, se amplían las posibilidades de la conexión
Revit®, de forma que:

entre los programas de Arktec y Autodesk

 Se ha añadido una función que permite modificar la configuración de este complemento.
 Es posible seleccionar elementos (ejemplares) en Autodesk Revit® y asignarles una clase de
medición del proyecto.

para facilitar la

Instalación de la nueva versión de este complemento
Al utilizar este complemento desde el programa de Arktec por primera vez, se instalará automáticamente la versión de
suministrada con él, salvo que ya exista instalada una versión igual o superior.
Una vez instalada, la pestaña Complementos de Autodesk Revit® debería mostrar un panel denominado Arktec al menos
con los elementos que se muestran en la siguiente imagen:

Opciones de directBIM
Al pulsar el botón Opciones situado en el panel Arktec de la pestaña Complementos, aparecerá la siguiente ventana:

De esta forma, es posible definir:
 La cantidad de mensajes de ayuda que aparecerán durante la utilización de directBIM. Existen tres niveles:


Sólo mensajes de error. Es la opción por defecto. Con ella seleccionada, sólo aparecerán los mensajes
que indiquen algún error.



Nivel normal. Con esta opción también aparecen algunos mensajes informativos relacionados con lo que se
esté haciendo en cada momento.



Todos los mensajes. Utilice esta opción sólo cuando se lo indique el soporte técnico de
verificar algún problema de funcionamiento del programa.

para

 El nombre del parámetro en el que se almacenará la clase de
asociado a cada elemento o ejemplar del
proyecto. Es recomendable utilizar nombres que garanticen que no interferirán con otras funcionalidades de Autodesk
Revit® o complementos de otros fabricantes. Vea el manual de
para más información.

Tricalc 10.0.10, 1/4/2017
Compatibilidad con revisiones anteriores
Como es habitual, esta revisión permite abrir y modificar estructuras creadas con cualquier versión o revisión de Tricalc
anterior. Sin embargo, las estructuras creadas o modificadas con esta revisión (10.0.10) o cualquier revisión posterior, no
son compatibles con las revisiones anteriores de esta versión 10.0 de Tricalc.

General
Opciones de dibujo en la ventana de filtros de visualización
En la ventana de filtros de visualización (que se puede mostrar o eliminar con la función Filtro de visualización 3D… que
se encuentra en los menús de Geometría y Ayudas > Ver), con la que se permite visualizar o no los diferentes tipos de
elementos de la estructura, se ha añadido en esta revisión una nueva rama Opciones de dibujo donde se han agrupado
las opciones de dibujo relacionadas con cada tipo de elemento de la estructura.

De esta forma se centraliza su acceso y se facilita el uso del programa. Este sistema es alternativo al ya existente: es
decir, no se han eliminado las opciones correspondientes del menú del programa.

Edición
Pegar barras de conjuntos
Al pegar barras que proceden de otra estructura o de un archivo, hasta ahora no se conservaba la información de a qué
conjunto pertenecían. A partir de esta revisión, sí se conserva esta información, por lo que también se copia el conjunto.
Si en la estructura ya existiese otro conjunto con el mismo nombre, entonces:
 Si las características del conjunto (predimensionado y el tipo de unión) original y de destino son iguales, la barra que
se pega se añade al conjunto ya existente.
 Si por el contrario alguna característica difiere, se creará un nuevo conjunto, con el mismo nombre pero añadiendo un
número entre paréntesis.

Geometría
Ábacos en losas de forjado, cimentación y escaleras / rampas
Desde la versión 10.0.00 ya no es necesario definir ábacos en losas de forjado, de cimentación o escaleras / rampas (no
tienen ninguna utilidad práctica), pero seguían introduciéndose cuando se utiliza la función Geometría > Reticular-losa >
Ábacos > Automáticos… o cuando después de introducir una losa se respondía afirmativamente a la pregunta de si se
deseaban crear los ábacos de forma automática.
A partir de esta revisión, en los dos casos antes mencionados, no se crearán ábacos en estos tipos de forjado (e incluso
se eliminarán si ya existían).
Si se desea definir un ábaco resaltado en un forjado de este tipo (único caso en que sí es necesario), basta crearlo con la
función Geometría > Reticular-losa > Ábacos > Introducir y posteriormente fijarle el resalte con la función Geometría >
Reticular-losa > Ábacos > Canto….

Planos horizontales
Hasta ahora, la lista de planos contenía, entre otros, todos los planos horizontales en los que se haya definido un nudo,
un forjado horizontal, un muro resistente o el alféizar o dintel de un hueco de un muro. Esto hace que, por ejemplo, en
estructuras tipo nave industrial, aparezcan muchos planos horizontales que realmente no tienen ninguna utilidad.
Desde esta revisión, la función que permitía eliminar planos verticales e inclinados, permite también eliminar planos
horizontales. Como en el caso de los planos verticales e inclinados, al eliminar un plano horizontal se eliminarán también
los forjados (unidireccionales, reticulares, losas o rampas) que se hayan definido en él. De esta forma, estos planos no
aparecerán ni en la ventana de planos ni en los planos de croquis y no se tendrán en cuenta cuando se utilicen las
funciones de plano A cota Más o A cota Menos.
En todo caso, si se introduce un nuevo forjado unidireccional, reticular o losa en un plano horizontal eliminado, éste
vuelve a aparecer. También se ha añadido la función Recuperar planos horizontales eliminados…, que permite recuperar
el o los planos horizontales eliminados que se desee.

Secciones y bases de datos
Cambio de sección de una barra o zuncho perteneciente a un conjunto
Hasta esta revisión, cuando se cambiaba la sección a una barra o zuncho que pertenecía a un conjunto, se cambiaba la
sección de todas las barras o zunchos del conjunto de forma inadvertida para el usuario. Desde esta revisión, aparecerá el
siguiente mensaje:

De esta forma es posible:
 Modificar la sección de todas las barras y zunchos del conjunto, como hasta ahora.
 Modificar la sección sólo de la barra seleccionada, àra lo que hay que sacarla del conjunto.
 Cancelar la operación (es decir, no cambiar ninguna sección)
Cuando la operación se asignación se realiza sobre varias barras / zunchos a la vez (seleccionándolas mediante una
ventana de ratón), aparecerá este mensaje para cada barra / zuncho seleccionado, salvo que se active la opción Aplicar a
todos del mensaje, con lo que la opción que se indique se aplicará a todas las barras / zunchos seleccionados.

Base de datos de perfiles de barras
Desde esta revisión, cuando se cambia el material de una serie de perfiles (por ejemplo de hormigón a acero), aparece un
mensaje con el que se permite que el programa recalcule o no las constantes del material (módulo de Young, coeficiente
de Poisson…) en función del nuevo material y la normativa actualmente seleccionada.

Tiene el mismo efecto que pulsar el botón Recalcular según material y normativa ya existente, pero con esta prestación
se evita el olvido de pulsarlo cuando se cambia de material.
Nota: No todos los materiales permiten esta prestación.

Resultados
Tabla de redondos en los planos de armado
Hasta esta revisión, cuando se activaba la opción de mostrar la tabla de redondos en los planos de armado y, en un
determinado plano existían diferentes tipos de acero, los redondos se separaban en grupos de filas por cada tipo de
acero. A partir de esta revisión, estas tablas se muestran de una manera más compacta, en la que los diferentes tipos de
acero aparecen en columnas diferenciadas, tal como muestra la siguiente imagen:

Gráfica de modos de vibración
Hasta ahora, la gráfica de modos de vibración y la animación (ambos en Resultados > Gráficas > Sismo) permitían
seleccionar hasta el quinto modo de vibración. A partir de esta revisión es posible seleccionar cualquiera o varios modos
de vibración de entre los 30 primeros.
En las opciones de gráficas se puede seleccionar un modo de vibración entre el 1 y el 30 o todos:

En Crear Animación… se pueden seleccionar los modos de vibración que se deseen. Además, la caja muestra sólo los
modos de vibración que existan en la estructura actual (hasta un máximo de 30):

Gráficas de Isovalores
En esta revisión se han incorporado algunas opciones nuevas para las gráficas de isovalores. Al ejecutar la función
Resultados > Gráficas > Isovalores…, aparece la siguiente caja de diálogo en la que seleccionar el ti`po de gráfica
deseado:

En ella aparecen algunas opciones nuevas que se describen el os apartados siguientes.

Textos en las gráficas de isolíneas
La opción Con textos permite indicar si se desea que aparezcan, junto a las líneas de la gráfica por isolíneas, los valores
que representan. Esta opción no es aplicable cuando la gráfica es por isovalores.
El tamaño de los caracteres empleados viene determinado por la escala de los textos que se define en Ayudas >
Escalas…. Cuanto mayor sea el tamaño fijado, menor será la cantidad de textos que aparecerán y viceversa.
Además, su aspecto difiere en función de que la gráfica sea ‘permanente’ o no (opción Dibujo permanente de las
opciones de gráficas): cuando es permanente, el texto es un elemento sólido que gira como el resto de la estructura,
mientras que cuando no loes, es un texto plano dibujado en el plano de la pantalla. En las siguientes imágenes puede
apreciarse la diferencia:

Armado de forjados reticulares, losas y escaleras
Este tipo de gráfica no estuvo disponible en las revisiones 10.0.00 y 10.0.01, volviendo a estarlo ahora y con
características mejoradas:
 Por un lado, cuando se seleccionan los tipos de área o cuantía, ahora es posible definir (en la parte inferior izquierda
de la caja de opciones) si se desea obtener la gráfica del armado actualmente existente o la del armado estrictamente
necesario por cálculo. (En versiones anteriores aparecía siempre el armado actualmente dispuesto).
 Por otro, es posible obtener una gráfica que indique la relación en tantos por ciento entre el armado dispuesto y el
necesario. Valores por encima del 100% indican que hay actualmente menos armado del necesario por cálculo.
Nota: En las gráficas de isovalores de armado de forjados reticulares, losas y escaleras es importante tener en cuenta los
siguientes aspectos:
 Estas gráficas están concebidas como ayuda al diseño de la estructura y no como resultados justificativos del armado
colocado en el forjado o losa.
 Los puntos utilizados para generar la gráfica (los nodos de los elementos finitos con los que se modelizan estos
elementos) no son los mismos que se utilizan para calcular su armado (situados a lo largo de las líneas o ‘nervios’
sobre los que se colocará la armadura), por lo que es normal una cierta diferencia entre ambos planteamientos.
 La armadura realmente colocada tiene en cuenta la armadura base, armado de ábacos, refuerzos y las zonas
(agrupaciones) que se hayan definido, incluyendo las longitudes de anclaje situadas en su propio forjado o ábaco (es
decir, no se contabiliza la zona de anclaje de un redondo de refuerzo sobre el forjado adyacente).
 En la gráfica de armadura necesaria por cálculo, se han tenido en cuenta aspectos como la armadura necesaria para
resistir los esfuerzos normales (axil y flexión), las cuantías geométricas y mecánicas mínimas fijadas en la normativa,
etc., pero no se han tenido en cuenta aspectos relacionados sobre todo con el diámetro de las armaduras, tales como:


Distancias mínimas o máximas entre redondos fijadas en la normativa o las opciones.



El aumento de armadura necesario para cumplir el estado límite de fisuración.



El aumento de armado necesario para aumentar la resistencia a punzonamiento.

Tricalc 10.0.01, 28/02/2017
General
Funciones del menú en modo sólido
Muchas de las funciones del programa necesitan poder seleccionar algún elemento de la estructura. Debido a ello, hasta
ahora, cuando la estructura se visualiza sólo en modo sólido (función Ayudas > Render > Ventana de Render), se
deshabilitaban (no se podían utilizar) dichas funciones del menú.
A partir de esta revisión, no se deshabilitar dichas funciones, sino que, al utilizarlas aparecerá un mensaje que permite:
 Activar la opción de Render “Dibujar modelo alambre”
 Desactivar “ventana de render” en la ventana activa
 Desactivar “ventana de render” en todas las ventanas
Des esta forma, se puede seguir con la función del menú que se estaba utilizando.

Nuevos filtros de visualización
El filtro Muros resistentes ya existente, tiene ahora dos sub filtros denominados Superior al plano activo e Inferior al
plano activo, que tienen la misma funcionalidad que sus homónimos del caso de pilares. Las versiones anteriores del
programa se comportaban como si estuviera activado el filtro Superior al plano activo.

Geometría
Tipos de unión de las barras
Al asignar o modificar el tipo de unión elástica – elástica de las barras (Geometría > Barra > Tipo de unión…), ahora se
puede copiar el tipo de unión de un extremo de la barra en el otro. Para ello se han añadido los botones Copiar >> y
<< Copiar, tal como muestra la siguiente imagen.

Esta opción puede ser especialmente útil cuando se define la unión mediante la gráfica M/Ø.

Modificar la geometría de pórticos
Desde esta revisión es posible modificar la geometría de un pórtico ya introducido (hasta ahora, la única opción era
eliminar el pórtico y volverlo a crear). Para ello, en la caja de diálogo Modificar pórtico… aparece un nuevo botón Mover
extremo >> que permite modificar la posición de los puntos que definen un pórtico.

Al pulsar dicho botón se dibujarán los extremos del pórtico y se podrá seleccionar el que se desea mover. Seguidamente
se selecciona el punto al que se quiere desplazar.

Muros resistentes de fábrica
Al introducir o modificar muros resistentes de ladrillo o bloques de hormigón es ahora posible consultar (pero no
modificar) las características de la pieza que forma el muro. Para ello, basta hacer ‘doble clic’ sobre la pieza o pulsar el
botón Ver pieza…, tal como muestra la siguiente imagen.

Conjuntos y vigas de cimentación
Desde esta revisión no se permite que las vigas de cimentación pertenezcan a un conjunto. Hay que recordar que el
dimensionado de estos elementos se realiza al calcularlos, no a partir de un dimensionado realizado por el usuario. Por
tanto no parece adecuado que pertenezcan a un conjunto.

Andamios
Tanto en el módulo de andamios del programa,
, como en el programa
posibilidad de definir torres de industriales del tipo LUMATEC.

, se ha eliminado la

Cálculo: Armado de escaleras y rampas
Desde esta revisión se puede calcular el armado de las escaleras y rampas definidas en el programa. Esta prestación no
estuvo disponible en la revisión 10.0.00 debido a falta de tiempo. Hay que recordar que, desde la versión 10.0.00, las
escaleras y rampas (al igual de los forjados reticulares, losas de forjado y losas de cimentación) se modelizan mediante
elementos finitos, lo que ha supuesto un gran esfuerzo de desarrollo.

Resultados: Armado de pilares
Solape a media altura del pilar
En general, el armado de los pilares se coloca de planta a planta más una cierta altura a modo de esperas para el armado
del pilar de la planta siguiente. Aunque constructivamente esta es la opción más común, supone realizar el solape de las
armaduras en una de las secciones más solicitadas del pilar. Además, en caso de sismo elevado, es importante garantizar
que los pilares no tengan una rotura frágil antes que las vigas.
Es por ello que la mayoría de las normas sísmicas recomiendan, sobre todo cuando se necesita una alta ductilidad, que el
solape de las armaduras de los pilares se produzca a mitad de su altura, que es la zona menos solicitada del pilar.
Para ello, la función Resultados > Armaduras > Retocar > Unir armaduras de pilares…, que ya permitía unir la armadura
de varios pilares o unir la armadura de pilar y sus esperas, permite desde esta revisión solapar las armaduras a media
altura del pilar. También permite deshacer esta operación.

Para realizar la operación, seleccione la opción deseada y seguidamente el pilar en el que se realizará el solape a media
altura. Para ello, se realizan los siguientes cambios (siendo ℓp la longitud del pilar y ℓs la longitud de solape):
 Las esperas del pilar inferior se prolongan hasta la altura (ℓp + ℓs) /2
 El arranque de las armaduras del pilar actual se realiza a la altura (ℓp – ℓs) /2
 El número de ramas y el diámetro de la armadura transversal de la parte inferior del pilar, desde la base hasta la altura
(ℓp – ℓs) / 2, corresponden a los del pilar inferior.
Para poder solapar un pilar a media altura es necesario que debajo de él haya otro pilar de hormigón armado compatible.
Es decir, se debe cumplir que:
 El pilar en el que se realiza el solape debe tener una altura superior a la longitud de solape necesaria (ℓp > ℓs).
 Ambos pilares deben tener la misma forma y estar igual de orientados (tener su eje Y principal en la misma dirección).
 La sección del pilar superior esté completamente inscrita en la del pilar inferior.
 Si la sección del pilar superior es menor a la del pilar inferior es necesario que la armadura pueda ser continua al
cambiar la sección. Para ello, la armadura no debe doblarse con una pendiente superior a 1:6. Es decir, si la viga o el
forjado intermedio tiene un canto de 30 cm, la cara del pilar superior no puede retranquearse respecto a la del pilar
inferior más de 30/6 = 5 cm.
Si alguna de estas condiciones no se cumple, aparecerá un mensaje de advertencia y no se realizará el solape a media
altura solicitado.
Antes de almacenar el resultado de esta operación, el programa realiza internamente un peritaje del resultado y, si
detecta algún error en el armado, aparecerá el siguiente mensaje:

Si se responde afirmativamente, aparecerá en pantalla el peritaje del pilar, donde se podrá comprobar el error de armado
detectado y su importancia.
Tanto si ha respondido afirmativamente como si lo ha hecho negativamente, aparecerá un mensaje que pedirá si, a pesar
del error, desea realizar el solape a media altura solicitado o no.
En los siguientes apartados se indican como quedan modificadas por el solape a media altura de pilar las salidas de
resultados y otras funciones del programa.
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Cota 9,00

0,05

2+1cø10s0,09
0,85

0,30

ø10 L=0,88

Esq:
0,07 4ø12(3,97)
B/H: 2x1ø12/2x7ø12
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09

Esq: 4ø12(3,87)
B/H: 2x3ø12/2x4ø12
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09

0,97

0,87

Esq

0,24

0,24

H: 2x1ø12 L=3,87

B: 2x4ø12 L=3,87

Esq: 4ø12 L=3,87

2+1cø10s0,24
1,09

1,63

2+1cø10s0,09
0,45

Cota 6,00

B

ø10 L=1,62

H

0,34

Cota 9,00

ø10 L=1,00

0,13

2+1cø10s0,09
0,85

ø10 L=0,84

Esq: 4ø12(3,87)
0,05 Esq: 4ø12(3,97)
Esq: 4ø12(3,87)
B/H: 2x3ø12/2x4ø12
B/H: 2x1ø12/2x7ø12
B/H: 2x4ø12/2x1ø12
:2+1cø10s0,09
0,85 :2+1cø10s0,090,85
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09
1,70
:2+1cø10s0,24
1,70 :2+1cø10s0,24
Cota
7,06
0,45 :2+1cø10s0,09
0,45 :2+1cø10s0,09

ø10 L=1,62

0,34

0,24

Esq

0,30

B

0,24

H: 2x5ø12 L=2,80

2+1cø10s0,09
0,84

B: 2x5ø12 L=2,80

Esq: 4ø12 L=2,80

2+1cø10s0,24
1,70

2,70

2+1cø10s0,09
0,45

H

ø10 L=0,88

H

0,24

0,24

1
_
1
3
0

Cota 6,00

Pilar 25
Pilar 27
Pilar 29
Pilar 30
Pilar 31
HOR 35x35
HOR 40x40
HOR 40x40
HOR 35x35
CIR 40
L=3,00 lb=0,77 ls=0,87 L=3,00 lb=0,77 ls=0,87 L=3,00 lb=0,77 ls=0,87 L=3,00 lb=0,77 ls=0,87 L=3,00 lb=0,77 ls=0,87

Solape a media altura (7,06 - 7,93)
Pilar 21

Pilar 18
HOR 40x40
L=3,00 lb=0,77 ls=0,87

0,87

Esq

0,07

B

ø10 L=1,22

Cota 9,00

Cota 9,00

0,30

H: 2x5ø12 L=3,87

B: 2x5ø12 L=3,87

Esq: 4ø12 L=3,87

2+1cø10s0,24
1,70

2,70

Desde L=2,07 hasta L=3,14
HOR 35x35

0,24

Esq

Esq: 4ø12(2,80)
Esq: 4ø12(3,87)
0,11
B/H: 2x5ø12/2x5ø12
B/H: 2x4ø12/2x1ø12
Esq: 4ø12(3,87)
B/H: 2x5ø12/2x5ø12
0,85 :2+1cø10s0,09
0,85 :2+1cø10s0,09
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09
1,09 :2+1cø10s0,24
1,70 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09
Solape a media altura (7,06 - 7,93)
Cota 6,00
Cota 6,00
Pilar 18
Pilar 21
Pilar 23
HOR 40x40
HOR 35x35
L=3,00 lb=0,77 ls=0,87 L=3,15 lb=0,77 ls=0,87
L=3,00 lb=0,77 ls=0,87

Pilar 15
HOR 35x35
L=2,08 lb=0,77 ls=0,87

2+1cø10s0,24
1,70

B

H

0,24

0,87

0,29

0,29

H: 2x1ø12 L=3,87

B: 2x4ø12 L=3,87

Esq: 4ø12 L=3,87

6,00

Esq: 4ø12(3,87)
0,05
Esq: 4ø12(3,87)
B/H:
2x5ø12/2x5ø12
B/H: 2x4ø12/2x1ø12
0,85 :2+1cø10s0,09
0,85
:2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09

0,29

ø10 L=1,08

L=3,00 lb=0,58 ls=0,87

ø10 L=1,22

H

0,29

Esq

2+1cø10s0,09
0,85

ø10 L=1,06

ø10 L=0,88

0,07

Esq: 4ø16(4,16)

0,11

Esq: 4ø12(2,80)
B/H: 2x5ø12/2x5ø12
0,85 :2+1cø10s0,09
1,09 :2+1cø10s0,24

ø10 L=1,06

0,24

Pilar 15
HOR 35x35
L=2,08 lb=0,77 ls=0,87

B

0,30

ø10 L=0,84

Esq: 4ø12(3,87)
B/H: 2x4ø12/2x1ø12
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09

0,29

Cota 9,00

0,11

2+1cø10s0,09
0,85

0,07

0,30

Esq

0,24

ø10 L=1,06

H

0,87

0,87

B

ø10 L=0,88

0,24

0,05

L=3,00 lb=0,58 ls=0,87

ø10 L=1,06

0,11

0,29

0,24

6,00

Esq

ø10 L=0,84

ø10 L=0,88

B/H: 2x1ø16/2x1ø16
0,85 :2+1cø10s0,090,85
0,85Cota:2+1cø10s0,09
9,00
:2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,18
1,70 :2+1cø10s0,240,45 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,21
0,45 :2+1cø10s0,09HOR
0,45 :2+1cø10s0,09
Pilar 42
30x30

L=1,94 lb=0,58 ls=0,87

H

0,29

Cota 9,00

Cota 9,00

0,24

Pilar 42
Pilar 44
Pilar 46
Pilar
48
Pilar 50H
Pilar 52
P
H
H
H
H
ø10 L=1,42
HOR 30x30
HOR 30x30
HOR 40x40
HOREsq40x40
HORB 30x30
CIR 40 B
C
B
Esq
B
Esq
B
Esq
Esq
L=3,00 lb=0,58 ls=0,870,29 L=3,00 lb=0,58 ls=0,87 L=3,00 lb=0,58 ls=0,97 L=3,00 lb=0,58 ls=0,97 L=3,00 lb=0,58 ls=0,87 L=6,00 lb=0,58 ls=0,87 L

ø10 L=1,42

H

H: 2x6ø12 L=3,87

L=3,00 lb=0,58 ls=0,87

0,24

B

0,14

Esq: 4ø12(3,87)
0,85 :2+1cø10s0,09
B/H: 2x6ø12/2x6ø12
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
1,70 :2+1cø10s0,18
0,45 :2+1cø10s0,09
0,45 :2+1cø10s0,09
Pilar 40
HOR 35x35

ø10 L=0,84

0,29

ø10 L=1,22

H

2,70

L=3,00 lb=0,58 ls=0,87

B: 2x6ø12 L=3,87

Pilar H37
Pilar 40
H
HOR
35x35
HOR 35x35 B
B
Esq
Esq
L=3,00 lb=0,58 ls=0,87 L=1,94 lb=0,58 ls=0,87

Esq: 4ø12 L=3,87

0,14

Cota 9,00
Esq: 4ø12(3,87)
0,85 :2+1cø10s0,09
B/H: 2x6ø12/2x6ø12
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
1,70 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09
0,45 :2+1cø10s0,09
Pilar 37
HOR 35x35

Pilar 34
HOR 30x30
L=3,00 lb=0,58 ls=0,87

ø10 L=1,12

0,29

2+1cø10s0,09
0,45

Esq: 4ø16(4,16)

B/H: 2x1ø16/2x1ø16
0,85
:2+1cø10s0,09
Cota 9,00
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,18
0,45 :2+1cø10s0,09
1,70
:2+1cø10s0,24
0,45
Pilar 34 :2+1cø10s0,09
HOR 30x30

0,29

2+1cø10s0,09
0,45

0,29

0,05

0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,18
0,45 :2+1cø10s0,09

0,14

ø10 L=1,12

0,29

ø10 L=1,12

2+1cø10s0,24
1,70

H: 2x6ø12 L=3,87

2,70

B: 2x6ø12 L=3,87

Esq: 4ø12 L=3,87

0,14

0,29

0,24

0,30

0,29

ø10 L=1,12

2+1cø10s0,18
1,70

0,24

H: 2x1ø16 L=4,16

2,70

ø10 L=0,84

B: 2x1ø16 L=4,16

0,24

Esq: 4ø16 L=4,16

0,05

9,00

9,00

ø10 L=0,84

0,24

2+1cø10s0,21
1,70

B
Esq
B
Esq
Esq
B
Esq
B
Esq
B
Esq
Esq
Esq
En el siguiente ejemplo
se muestran
los pilaresB 3, 21
y 40, tanto
con
despiece
de armaduras
comoB sin él.
Se haB definido
solape a media altura tanto en el pilar 21 como en el pilar 40. Los pilares 3 y 21 son de 40x40, mientras que el 40 es de
Esq: 4ø16(4,16)
Esq: 4ø12(3,87)
4ø12(3,87)
4ø16(4,16)
Esq: 4ø12(3,87)
4ø20(4,16)
Esq: 4ø12(3,87)
35x35. Todos
3,00 m de
altura (de Esq:
planta
a planta) Esq:
y las
vigas son
de 0,30 mEsq:
de4ø20(4,16)
canto. Esq:
B/H:tienen
2x1ø16/2x1ø16
B/H: 2x6ø12/2x6ø12
B/H:
2x6ø12/2x6ø12
B/H:
2x1ø16/2x1ø16
B/H: 2x4ø12/2x4ø12
B/H:
2x2ø20/2x2ø20
B/H: 2x2ø20/2x2ø20
B/H: 2x4ø12/2x4ø12
0,24

Esq

ø10 L=1,42

0,29

H

2+1cø10s0,09
0,85

ø10 L=1,42

7
_
1
5
1

HOR 35x35
L=3,00 lb=0,97 ls=1,16

0,30

H

0,29

2+1cø10s0,09
0,85

ø10 L=1,22

0,24

H

0,30

ø10 L=1,22

2+1cø10s0,09
0,85

0,30

H

0,24

0,29

H

2+1cø10s0,09
0,85

0,30

ø10 L=1,42

0,29

H

ø10 L=1,42

2+1cø10s0,09
0,85

0,30

2+1cø10s0,09
0,85

0,30

0,24

H

Esq: 4ø16(3,87)
B/H: 2x4ø16/2x4ø16
0,85 :2+1cø10s0,12
1,70 :2+1cø10s0,18
0,45 :2+1cø10s0,12

ls=0,87
L=3,00 lb=0,77 ls=1,16
L=3,00 lb=0,58 ls=0,87
L=3,00 lb=0,97 ls=1,16
Pilar 68 L=3,00 lb=0,58
Pilar 70
Pilar 72
Pilar
74
Pilar
75H
H
H
H
HOR 30x30
HOR 30x30
HOR 35x35
HOREsq35x35
HORB 30x30
B
Esq
B
Esq
B
Esq
Cota
12,00
Cota
12,00
L=3,00 lb=0,77 ls=1,16 L=3,00 lb=0,58 ls=0,87 L=3,00
lb=0,97 ls=1,16 L=3,00 lb=0,97 ls=1,16 L=3,00 lb=0,58
ls=0,87
Cota 12,00
Cota 12,00

0,87

1,16

ø10 L=1,22

Esq: 4ø12(3,87)
B/H: 2x4ø12/2x4ø12
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,18
0,45 :2+1cø10s0,09Pilar 68

1,16

Pilar 60
HOR 30x30
L=3,00 lb=0,77 ls=1,16

Cuadro de pilares H

Esq: 4ø12(3,87)
B/H: 2x6ø12/2x6ø12
2+1cø10s0,09

1,16

Esq: 4ø12(3,87)
B/H: 2x6ø12/2x6ø12
2+1cø10s0,09

0,87

Esq: 4ø16(3,87)
B/H: 2x1ø16/2x1ø16
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,18
0,45 :2+1cø10s0,09

Pilar 23
HOR 35x35
L=3,00 lb=0,77 ls=0,87

L=3,15 lb=0,77 ls=0,87

Pilar 25
HOR 35x35
L=3,00 lb=0,77 ls=0,87

Pilar 27
HOR 40x40
L=3,00 lb=0,77 ls=0,87

Pilar 29
HOR 40x40
L=3,00 lb=0,77 ls=0,87

Desde L=2,07 hasta L=3,14
HOR 35x35

Cota 6,00

ø10 L=1,62

0,05

0,34

0,34

0,34

Cota 3,00
ø10 L=1,30
7ø16(3,87)
_
0,18
0,85 :1cø10s0,12
Esq: 4ø16(3,87)
B/H: 2x1ø16/2x3ø16
1,70 :1cø10s0,18
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,18
0,45 :1cø10s0,12
0,45 :2+1cø10s0,09

Pilar 6
HOR 40x40
L=3,00 lb=0,97 ls=1,16

Pilar 7
HOR 40x40
L=3,00 lb=0,97 ls=1,16

H

H

2,70

0,34

ø10 L=1,04

Esq: 4ø16 L=3,87

0,34

2+1cø10s0,09
0,45

2+1cø10s0,12
0,45

0,29

0,29

2+1cø10s0,12
0,45

0,34

2+1cø10s0,18
1,70

H: 2x3ø16 L=3,87

2,70

B: 2x1ø16 L=3,87

0,05

ø10 L=1,04

Esq: 4ø16 L=3,87

0,34

2+1cø10s0,18
1,70

H: 2x1ø16 L=3,87

2,70

B: 2x1ø16 L=3,87

0,05

Esq: 4ø16 L=3,87

0,34

Cota 3,00
ø10 L=1,30
Esq: 4ø16(3,87)
B/H: 2x1ø16/2x1ø16
0,18
0,85
:2+1cø10s0,12
Esq: 4ø16(3,87)
B/H: 2x1ø16/2x3ø16
1,70
:2+1cø10s0,18
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,18
0,45
:2+1cø10s0,12
0,45 :2+1cø10s0,09

Pilar 5
HOR 35x35
L=3,00 lb=0,97 ls=1,16

0,30

2+1cø10s0,09
0,85

0,30

2+1cø10s0,12
0,85

0,30

0,29

2+1cø10s0,18
1,70

H: 2x1ø16 L=3,87

2,70

B: 2x1ø16 L=3,87

Esq: 4ø16 L=3,87

0,05

ø10 L=0,94

Cota 3,00
Esq: 4ø16(3,87)
B/H:
2x1ø16/2x3ø16
0,05
Esq:0,85
4ø16(3,87):2+1cø10s0,09
B/H: 2x1ø16/2x1ø16
0,85 :2+1cø10s0,12
:2+1cø10s0,18
1,701,70
:2+1cø10s0,18
0,45 :2+1cø10s0,12
0,45 :2+1cø10s0,09

Esq

0,87

0,87

0,87

2+1cø10s0,12
0,85

0,30

0,29

2+1cø10s0,18
1,23

Esq

B

Esq

H

Cota 3,00



Se indica un longitud “L = 3,92”, que es la distancia entre el arranque del pilar (cota 0,00) y el arranque de
las armaduras del pilar superior (cota 3,92). (Si no se hubiera definido un solape a media altura del pilar 21,
aparecería “L = 3,00”, que coincide con la longitud del pilar).



Los estribos del pilar definidos en esta celda suman, de abajo a arriba, 0,45 + 1,70 + 0,85 + 0,45 + 0,47 =
3,92 m. Las tres primeras zonas corresponden al pilar 3 (0,45 + 1,70 + 0,85 = 3,00 m), mientras que las
dos últimas van desde el arranque del pilar 21 hasta el comienzo de la zona de solape. Se definen todos aquí
porque todos ellos se montan sobre la armadura longitudinal de este pilar.

 El pilar 40, en el que se ha definido un solape a media altura, tiene menos sección que el pilar inferior (21), en el que
también se ha definido un solape a media altura. Debido a ello, en la celda correspondiente al pilar 21 aparecen las dos
secciones transversales:


En la parte inferior aparece la sección correspondiente al pilar 21 (40x40), con la leyenda “Desde L=0,00
hasta L=2,07” que indica que corresponde a la zona entre el inicio del solape en el pilar 21 (cota 3,92) hasta
la base de la planta siguiente (cota 6,00)



En la parte superior aparece la sección correspondiente al pilar 40 (35x35), con la leyenda “Desde L=2,07
hasta L=3,14” que indica que corresponde a la zona entre la base de la planta siguiente (cota 6,00) hasta el
inicio del solape en el pilar 40 (cota 7,06)

0,52

Se indica una longitud de solape “ℓs = 1,16”, que coincide con 5,06 – 3,92 = 1,16 m

Armadura de Esperas
12ø20(0,20P+1,97)
_
Armadura de Esperas
Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
1cø10s0,24
B/H: 2x2ø20/2x2ø20
2+1cø10s0,24

6
_
1
2
1

Esq: 8ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)



2,70

En la base del pilar superior se indica “Solape a media altura (3,92 – 5,06)”

Esq: 4ø20 L=4,16



0,30

 La longitud del pilar 3 es de 3,00 m y su armadura se prolonga hasta media altura del pilar superior, situándose la zona
de solape entre las cotas 3,92 y 5,06 m. Eso implica:

0,34

 Si en un pilar hay definido un solape a mitad de su altura, se coloca en la parte inferior de la celta el texto “Solape a
media altura” junto con las cotas inicial y final de la zona solapada.

ø10 L=1,04

2+1cø10s0,09
2+1cø10s0,24
0,45
0,52

0,52

 El armado, tanto longitudinal como transversal, se define en el pilar en el que nace. (Los estribos de la zona solapada
‘pertenecen’ a la armadura que nace en ese pilar, mientras que los estribos situados por debajo de dicha zona
solapada, ‘pertenecen’ al pilar inferior).

0,05

B: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

Se observa entonces:

0,34

0,05
6ø20(4,16)
Esq: 4ø20(4,16)
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
_
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,50 :1cø10s0,15
0,45 :2+1cø10s0,09
2,00 :1cø10s0,24
0,50 :1cø10s0,15Cota 0,00

H: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

Esq: 8ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

2,70

2+1cø10s0,24

Alturas y cotas en m Recubrimiento 36 mm
Alturas y cotas en m Recubrimiento
36 mm

ø10 L=1,04

2+1cø10s0,24
1,70

B: 2x1ø20 L=4,16

Armadura de Esperas
Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
B/H:
2x2ø20/2x2ø20
Armadura de Esperas
Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
2+1cø10s0,21
B/H: 2x2ø20/2x2ø20

H: 2x1ø20 L=4,16

Esq: 4ø20 L=4,16

ø10 L=1,04

0,05
Esq:
4ø20(4,16)
Esq: 4ø20(4,16)
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
B/H:
2x1ø20/2x1ø20
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,85
:2+1cø10s0,12
0,45 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,21
Cota 0,00
0,45 :2+1cø10s0,12

2+1cø10s0,09
0,85

0,30

2+1cø10s0,21

0,34

Esq

0,34

H: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

0,52

2+1cø10s0,21

B0,34

2+1cø10s0,12
2+1cø10s0,21
0,45
0,52

B: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

Armadura de Esperas Armadura de Esperas Armadura de Esperas
Esq: 8ø20(0,20P+1,97) Esq: 8ø20(0,20P+1,97) Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
B/H: 2x2ø20/2x2ø20
B/H: 2x2ø20/2x2ø20 Armadura
B/H:
2x2ø20/2x2ø20
Armadura de Esperas
de Esperas
Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
2+1cø10s0,21
2+1cø10s0,24
B/H: 2x2ø20/2x2ø20
B/H:2+1cø10s0,24
2x2ø20/2x2ø20

0,05

H: 2x1ø20 L=4,16

Esq: 8ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

2,70

Esq: 4ø20(4,16)
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
Cota 0,00
0,45 :2+1cø10s0,09

Esq: 4ø20(4,16)
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
0,85 :2+1cø10s0,12
1,70 :2+1cø10s0,21
0,45 :2+1cø10s0,12

ø10 L=1,04

2+1cø10s0,21
1,70

B: 2x1ø20 L=4,16

0,05

Esq: 4ø20 L=4,16

ø10 L=0,94

0,29

2+1cø10s0,12
2+1cø10s0,21
0,45
0,52

H: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

0,52

B: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

Esq: 8ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

2,70

2+1cø10s0,09
2+1cø10s0,24
0,45
0,52

H: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

2+1cø10s0,24
1,70

0,52

B: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

Esq: 8ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

2,70

4ø20(4,16)
Esq: 4ø20(4,16) Esq:
Esq: 4ø20(4,16)
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
0,85 :2+1cø10s0,12
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
1,70 :2+1cø10s0,21
0,45 :2+1cø10s0,12
0,85 :2+1cø10s0,12
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,21
1,70 :2+1cø10s0,24
0,00
0,45 :2+1cø10s0,12
0,45Cota:2+1cø10s0,09

H
Cota 3,00

Esq

2+1cø10s0,12
0,85

B

0,30

0,05

2+1cø10s0,21
1,70

H: 2x1ø20 L=4,16

B: 2x1ø20 L=4,16

Esq: 4ø20 L=4,16

0,29
0,05

2+1cø10s0,12
0,85

0,30

0,05

H: 2x1ø20 L=5,08

0,30

B: 2x1ø20 L=5,08

Esq: 4ø20 L=5,08

ø10 L=0,94

0,29

1,16

0,34

Cota 3,00

Esq

1,16

H

0,29

ø10 L=0,94

B

0,34

0,34

H

Cota 3,00

0,29

Esq

1,16

1,16

0,29

ø10 L=0,94

Esq

B

0,29

0,29

0,92

B

2+1cø10s0,12
2+1cø10s0,18
2+1cø10s0,09
0,47
0,45
0,85

H

Cota 3,00

0,34

2+1cø10s0,09
2+1cø10s0,24
0,45
0,52

H: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

0,52

B: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

Esq: 8ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

2,70

2+1cø10s0,24

0,29

ø10 L=0,94

B

Esq

Cota 6,00

Esq
Pilar 5
Pilar 6
Pilar 7
Pilar 8
Pilar 9 B
P
HOR 35x35
HOR 40x40
HOR 40x40
HOR 35x35
CIR 40
C
ø10 L=1,42
ø10 L=1,42
ø10 L=1,62
ø10 L=1,62
L=3,00 lb=0,97 ls=1,16
L=3,00 lb=0,97 ls=1,16 L=3,00
lb=0,97 ls=1,16 L=3,00
lb=0,97 ls=1,16 L=3,00 lb=0,97
ls=1,16 L

Cota 0,00

Armadura de Esperas
Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
B/H: 2x2ø20/2x2ø20
Armadura de Esperas
Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
2+1cø10s0,21
B/H: 2x2ø20/2x2ø20

ø10 L=0,94

0,29

H

Esq

B

ø10 L=1,62

0,29

H

ø10 L=1,04

0,05
Esq: 4ø20(4,16)
Esq: 4ø20(5,08)
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
0,47 :2+1cø10s0,18
0,45 :2+1cø10s0,12
0,85 :2+1cø10s0,12
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,21
0,45 :2+1cø10s0,12

ø10 L=0,94

H

H
B

Esq

Cota 6,00

ø10 L=1,42

0,29

1,16

0,05

0,34

2+1cø10s0,24
1,70

H: 2x1ø20 L=4,16

0,34

2+1cø10s0,12
2+1cø10s0,21
0,45
0,52

H: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

0,52

B: 2x2ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

Esq: 8ø20 L=2,17 (0,20P+1,97)

2,70

2+1cø10s0,24

B: 2x1ø20 L=4,16

Esq: 4ø20 L=4,16

ø10 L=1,04

2+1cø10s0,09
0,85

0,30

0,05

0,34

B

ø10 L=1,42

B

ø10 L=1,04

Esq

Esq

Esq

Pilar 4
HOR 35x35
L=3,00 lb=0,97 ls=1,16

Cota 3,92

H0,34
B

B

Cota 6,00

3,00
Esq: 4ø16(3,87)
Esq:Cota4ø16(3,87)
B/H: 2x1ø16/2x1ø16 0,05 B/H: 2x1ø16/2x3ø16
4ø16(3,87)
0,85 :2+1cø10s0,12Esq:
0,85
:2+1cø10s0,09
B/H: 2x1ø16/2x1ø16
:2+1cø10s0,12
1,70 :2+1cø10s0,180,85
1,70 :2+1cø10s0,18
1,70 :2+1cø10s0,18
0,45 :2+1cø10s0,12
0,45 :2+1cø10s0,12
0,45 :2+1cø10s0,09

Cota 3,92

Cota 3,00

Esq

0,05
Esq: 4ø20(5,08)
Esq: 4ø20(4,16)
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
0,85 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,47 :2+1cø10s0,18
0,45 :2+1cø10s0,09
0,45 :2+1cø10s0,12
0,85 :2+1cø10s0,09 Cota 0,00
1,70 :2+1cø10s0,24
Cota 0,00
0,45 :2+1cø10s0,09
Armadura de Esperas Armadura de Esperas
Esq: 8ø20(0,20P+1,97) Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
B/H:
2x2ø20/2x2ø20
B/H: 2x2ø20/2x2ø20
Armadura de Esperas
Armadura de Esperas
Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
2+1cø10s0,24
2+1cø10s0,24
B/H: 2x2ø20/2x2ø20
B/H: 2x2ø20/2x2ø20
2+1cø10s0,21

H: 2x1ø16 L=4,01

1,78

H
0,34

ø10 L=1,04

2+1cø10s0,21
2,55

H: 2x1ø20 L=5,08

0,30

0,05

Esq: 4ø20(5,08)
Esq:
4ø20(4,16)
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
0,47 :2+1cø10s0,18
B/H:
2x1ø20/2x1ø20
0,45 :2+1cø10s0,12
2,55 :2+1cø10s0,21
0,45 :2+1cø10s0,12
0,85
:2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09

B: 2x1ø20 L=5,08

0,00

Armadura de Esperas
Esq: 8ø20(0,20P+1,97)
B/H: 2x2ø20/2x2ø20
2+1cø10s0,21

0,29

0,00

Esq: 4ø20(5,08)
B/H: 2x1ø20/2x1ø20
0,47 :2+1cø10s0,18
0,45 :2+1cø10s0,12
2,55 :2+1cø10s0,21
0,45 :2+1cø10s0,12

Esq: 4ø20 L=5,08

ø10 L=0,94

B

0,34

Cota 3,92

Esq
Cota 3,00

0,30

0,05
Esq: 4ø16(4,01)

1,16

H

0,92

0,05

B

0,29

2+1cø10s0,18
2+1cø10s0,12
0,47
0,45

0,29

ø10 L=0,94

Esq

0,34

1,16

0,29

H
B

0,34

Esq: 4ø16(3,87)
B/H: 2x1ø16/2x1ø16
0,85 :2+1cø10s0,12
1,70 :2+1cø10s0,18
0,45
Solape a:2+1cø10s0,12
media altura (3,92 - 5,08)

B: 2x1ø16 L=4,01

0,34

0,34

Cota 3,00
B/H: 2x1ø16/2x1ø16
ø10 L=1,04
Esq: 4ø16(4,01)
Esq: 4ø16(3,87)
0,62 :2+1cø10s0,24
0,45 :2+1cø10s0,09
B/H: 2x1ø16/2x1ø16
B/H: 2x1ø16/2x1ø16
0,85 :2+1cø10s0,12
1,23 :2+1cø10s0,18
0,05
0,62 :2+1cø10s0,24
0,85
:2+1cø10s0,12
Esq: 4ø16(3,87)
B/H: 2x1ø16/2x1ø16
0,45 :2+1cø10s0,09
1,70 :2+1cø10s0,18
0,85 :2+1cø10s0,12
1,70 :2+1cø10s0,18
0,85 :2+1cø10s0,12
0,45 :2+1cø10s0,12
0,45 :2+1cø10s0,12
Solape a media altura (3,92 - 5,08)
Pilar 1
Pilar 2
Pilar 3
1,23 :2+1cø10s0,18
HOR 35x35
HOR 40x40
HOR 40x40
L=3,92 lb=0,97 ls=1,16
L=3,00 lb=0,97 ls=1,16
L=3,92 lb=0,97 ls=1,16
H
H
Solape a media altura (3,92 - 5,08)
Solape a media Haltura (3,92 - 5,08)
B
Esq
B
Esq
Esq
Pilar 1
Pilar 2
Pilar 3
Pilar 4 B
HOR 35x35
HOR 40x40
HOR 40x40
HOR 35x35
ø10 L=1,42
L=1,62
ø10 L=1,62
L=3,92 lb=0,97 ls=1,16
L=3,00
lb=0,97 ls=1,16 L=3,92 lb=0,97ø10ls=1,16
L=3,00 lb=0,97
ls=1,16

Esq: 4ø16(2,95)
B/H: 2x1ø16/2x1ø16
0,85 :2+1cø10s0,12
1,23 :2+1cø10s0,18

Esq: 4ø16 L=4,01

0,34
ø10 L=1,04

ø10 L=1,04

0,05

2+1cø10s0,12
0,45

0,34

0,34

H

H
B

0,87

Cota 6,00
ø10 L=1,62

Esq

Esq

Esq

2+1cø10s0,09
2+1cø10s0,24
2+1cø10s0,12
0,61
0,45
0,85

Desde L=0,00 hasta L=2,07
HOR 40x40

H

H
B

B
1,06

0,05

B

2+1cø10s0,18
1,70

H: 2x1ø16 L=3,87

2,70

B: 2x1ø16 L=3,87

0,05

ø10 L=1,04

Esq: 4ø16 L=3,87

Esq

Cota 7,06
ø10 L=0,94

0,29

H

0,34

B

Esq

0,87

H

ø10 L=0,94

ø10 L=1,62

0,34

Cota 3,92

2+1cø10s0,18
1,23

H: 2x1ø16 L=2,95

Esq: 4ø16(2,95)
B/H: 2x1ø16/2x1ø16
0,85 :2+1cø10s0,12
1,23 :2+1cø10s0,18

1,78

0,05

B: 2x1ø16 L=2,95

0,29

Esq: 4ø16 L=2,95

0,29

0,05

3,00

ø10 L=0,94
ø10 L=0,94

2+1cø10s0,12
0,85

0,30

0,30

Desde L=0,00 hasta L=2,07
HOR 40x40
2+1cø10s0,12
0,85

3,00

Cota 6,00

H
0,29

B

Cota 6,00

0,29

ø10 L=1,42
Esq

0,29

Esq

H

B

Esq

0,05

B

0,87

Esq

B

0,87

Esq

H

Esq
H

ø10 L=1,42

0,29

B

B

H

H
B

0,29

H

A
1
_
1

Retoque de armaduras de pilares
Al seleccionar un pilar con la función de retoque, se puede retocar (y peritar) la armadura longitudinal (y su armadura
transversal asociada) que nace en este pilar o que es continua en todo el pilar. Así, con el ejemplo del apartado anterior:
 Si se selecciona el pilar 3, se retocará y peritará la armadura existente entre la base del pilar 3 (cota 0,00) y el
comienzo de la zona de solape del pilar 21 (cota 3,92)


En la solapa Armadura de montaje se indica (ver recuadro) se indica la zona seleccionada y su armado
actual. Además se puede modificar la separación y longitud de cada zona de estribos en ambos pilares (zona
marcada por la flecha)



En la pestaña Peritaje Barra, se pueden peritar por separado tanto la zona situada en el pilar 3 como la zona
situada en el pilar 21.

Listado de peritaje de pilares
Al solicitar el listado de peritaje de un pilar (función Resultados > Listados > Armado de Barras > Peritaje Barras) en el
que se haya definido un solape a media altura, se obtendrán dos partes: primero la correspondiente a la zona superior del
pilar y seguidamente la correspondiente a la zona inferior. Así, en el ejemplo de apartados anteriores, si se solicita listado
de peritaje del pilar 21, aparecerá primero el listado correspondiente a la zona correspondiente entre el inicio de la zona
de solape y la cabeza del pilar y luego a la zona entre la base del pilar y el comienzo de la zona de solape, como muestran
los siguientes extractos:

Listado de armaduras de pilares
En el listado de armaduras, toda la armadura de la parte inferior (hasta donde comienza el solape) de un pilar solapado a
media altura se coloca con la del pilar situado por debajo y no en este pilar.

Listado de armaduras más esfuerzos de pilares
En este listado, los pilares en los que se haya definido un solape a media altura, aparecerán dos veces: primero con los
datos correspondientes a la zona superior del pilar y luego con los correspondientes a la parte inferior, tal como se
aprecia en este extracto:

Tabla de fabricación
En la tabla de fabricación, toda la armadura de la parte inferior (hasta donde comienza el solape) de un pilar solapado a
media altura se coloca con la del pilar situado por debajo y no en este pilar. Si además hay cambio de sección (la sección
del pilar inferior es diferente a la del pilar en el que se produce el solape), aparecen nuevas líneas con la sección del pilar
solapado a media altura y las dimensiones de sus cercos.

Listado e informe de medición
En las mediciones, toda la armadura de la parte inferior (hasta donde comienza el solape) de un pilar solapado a media
altura se coloca con la del pilar situado por debajo y no en este pilar.

Resultados: Armado de muros resistentes de hormigón
En la tabla de refuerzo de borde de muros resistentes de hormigón armado, ahora no aparecerán los refuerzos de
aquellos muros que no los poseen (porque tienen un muro adyacente a ambos lados, por ejemplo), tal como se muestra
en la siguiente imagen.

Resultados: Mediciones
Exportación de mediciones a Gest / Constructo
A partir de esta revisión, se suministrará con el programa la librería ExportGxx.dll que permite exportar las mediciones de
la estructura a la última versión del
o
disponible en cada momento (ExportG13.dll en este caso, para la
versión 13 de dichos programas) que se instalará en la carpeta del programa. Además, el programa ya no permite
seleccionar una versión diferente de
o
a la que exportar las mediciones.
Es decir, la revisión 10.0.01 de
sólo permite exportar mediciones a la versión 13 de
o
. En todo
caso, recuerde que cualquier versión futura de
o
permitirá leer las mediciones de la versión 13.
Recuerde también que
permite exportar las mediciones en formato FIEBDC-3, que pueden ser leídas por
versiones anteriores a la 13 de
o
.

Códigos de precios y de partidas
Cuando se definen los códigos de las partidas y sus precios (códigos de la unidad de obra asociada), ahora es posible
asignar el mismo código de partida a varios conceptos, siempre y cuando midan lo mismo (hormigón de vigas y hormigón
de zapatas, por ejemplo). En ese caso, no es posible definir diferente código de precio para ellas, por lo que aparece un
mensaje indicando el error, tal como muestra la siguiente imagen.

Además, cuando se está tratando de medir desde la función Medición general y aparece4 este mensaje, opcionalmente se
puede ir a editar los códigos de precios y partidas.

Ayudas
Orbitar
Se ha modificado la visualización de los ejes que aparecen durante la función orbitar, para que sea más sencilla la
identificación de la vista actual.

Vista en sólido con colores según conjunto
En las opciones de render (Ayudas > Render > Opciones…) se ha añadido en esta revisión una nueva opción Dibujar las
barras del color de su conjunto, que permite que, en el caso de que una barra pertenezca a un conjunto, ésta se dibuje
en modo sólido con el color asignado al conjunto en lugar del color asignado a su material.

Tricalc 10.0.00, 10/02/2017
Forjados reticulares, losas y escaleras mediante MEF
La versión 10.0 de Tricalc modeliza, analiza y arma los forjados reticulares, losas macizas, losas de cimentación, escaleras
y rampas mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF) de manera similar a como ya se hacía con los muros
resistentes.
Se abandona por tanto la modelización mediante un entramado de barras en dos direcciones perpendiculares que venía
utilizándose en este tipo de elementos desde su introducción en el programa.
Aunque a lo largo de este documento se irán describiendo las modificaciones del programa que conllevan esta novedad,
se indican aquí las más relevantes:
 No se modifica la forma en que este tipo de elementos se introducen o modifican en el programa, salvo en pequeños
detalles, tales como:
o La separación entre nervios en losas no tiene incidencia en su modelización, aunque sí define las bandas en las
que se analiza su armado.
o Desaparece el dato de separación de nervios en escaleras y rampas.
o Desaparece el dato de rigidez a torsión en este tipo de elementos.
 No

se modifican las salidas de resultados de este tipo de elementos salvo en ciertos casos, tales como:
o Al no haber un entramado de barras que las modelicen, sus esfuerzos ya no aparecen con los listados y las
gráficas de esfuerzos de barras. Puede utilizar en su lugar las funciones que ya se utilizaban en muros
resistentes: listados de tensiones en nodos y gráficas de isovalores.

 Algunas

funciones que hasta ahora sólo se utilizaban en muros resistentes, cambian de lugar en el menú o se dividen
en dos o cambian de nombre. Por ejemplo:
o El dibujo de la modelización en muros resistentes se divide en dos para poder indicar esta opción de modo
separado para muros resistentes y para forjados reticulares y losas.
o El tamaño de la discretización en elementos finitos, que ahora afecta a muros resistentes, forjados reticulares,
losas y escaleras, pasa a estar en las opciones de cálculo.

 No

es posible recuperar los resultados de estructuras de versiones anteriores que tengan este tipo de elementos
(forjados reticulares, losas de forjado, losas de cimentación o escaleras / rampas). En todo caso, su geometría y
cargas sí se recupera, pudiendo recalcularse con esta versión.

 Cambia

la rigidez y, por tanto, los esfuerzos de los zunchos. Hasta esta versión, los zunchos tenían la rigidez (y
esfuerzos) correspondiente a toda su sección, sustituyendo al trozo de forjado o losa en el que se sitúan. En esta
versión, los zunchos tienen la rigidez (y esfuerzos) con la que suplementen la rigidez del forjado o losa en el que se
sitúan. Esto hace que, por ejemplo, zunchos del mismo canto que la losa o ábaco en el que se sitúan, apenas tengan
rigidez y, por tanto, tengan esfuerzos muy pequeños. Resumiendo: si antes el volumen de hormigón situado en la
intersección entre forjado y zuncho se situaba en el zuncho, ahora se sitúa en el forjado.

Todos estos cambios hacen que, lógicamente, no se pueden esperar exactamente los mismos resultados para una misma
estructura definida en esta versión y definida en otra anterior.

El método de los elementos finitos (MEF)
Como ya se ha indicado en la Introducción, la versión 10.0 de Tricalc modeliza los forjados reticulares, losas macizas,
losas de cimentación, escaleras y rampas mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF) de manera similar a como
ya se hacía con los muros resistentes.
En el manual de instrucciones, en su apartado Muros Resistentes Tricalc.10 > Modelización y Cálculo de Esfuerzos
encontrará una descripción general del método de los elementos finitos. Este documento se centra en las particularidades
que tiene para los forjados.

Ejes principales
En los muros resistentes (elementos que son siempre verticales), todos los muros de un mismo plano comparten el
siguiente sistema de ejes principales:
 El eje Xp es horizontal y contenido en el plano.
 El

eje Yp es vertical hacia arriba (y por tanto, contenido en el plano).

 El

eje Zp es ortogonal al plano (y por tanto horizontal), de forma que Xp  Yp = Zp.

En los forjados y losas, cada uno de ellos tiene su propio sistema de ejes principales:
 El eje Xp coincide con la dirección de su armado longitudinal (y por tanto contenido en su plano). En el caso de
forjados reticulares coincide con la dirección de sus nervios longitudinales.
 El

eje Yp coincide con la dirección de su armado transversal (y por tanto contenido en su plano). En el caso de
forjados reticulares coincide con la dirección de sus nervios transversales.

 El

eje Zp es ortogonal al plano hacia abajo y por tanto común a todos los forjados y losas de un plano. Se cumple que
Xp  Yp = Zp.

Elemento finito utilizado
Se indican a continuación las características del elemento finito utilizado, tanto en los muros resistentes como en forjados
reticulares, losas macizas, losas de cimentación y escaleras / rampas.
En
se utiliza un elemento finito isoparamétrico cuadrilátero de 4 nodos. Cada nodo posee cinco grados de libertad
(u, v, w, x y y), siendo los 2 primeros de tensión plana y los 3 siguientes de flexión de placa. La matriz de rigidez
elemental tiene, en coordenadas naturales, 4·5 = 20 filas y 20 columnas, no existiendo términos que relacionen los
grados de libertad de tensión plana con los de flexión de placa. Por tanto, el elemento utilizado procede del ensamblaje
de un elemento cuadrilátero de cuatro nodos de tensión plana con otro también cuadrilátero de cuatro nodos de flexión
de placa. Concretamente, para la flexión se ha utilizado el elemento cuadrilátero de cuatro nodos con deformaciones de
cortante lineales CLLL (placa gruesa de Reissner-Mindlin basada en campos de deformaciones de cortante transversal
impuestas).

Campo de deformaciones de tensión plana
Las tensiones significativas del problema de tensión plana son  = {x, y, xy}. Las tensiones están relacionadas con las
deformaciones mediante la expresión  = D·, donde D, en el caso de materiales isótropos, es


 1
E 
D

1 2 

 0



0 

0 

1  

2 


1
0

Flexión de placa
Las tensiones significativas (no nulas) producidas por la flexión son  = {x, y, xy, xz, yz}. Se observa que las
deformaciones longitudinales ( x,  y) y sus tensiones correspondientes (x, y), no son constantes en el espesor de la
placa, sino que dependen de la coordenada z. Sí son constantes las tensiones de cortadura (xz, yz). Realmente, estas
tensiones tienen una distribución parabólica a lo largo del espesor de la placa, pero no se distorsionan los resultados si se
suponen unas tensiones medias y constantes en todo el espesor.
Las tres primeras tensiones (x, y, xy) son debidas a los efectos de flexión, mientras que las dos últimas ( xz, yz) son
netamente debidas a cortante transversal. Por ello, se puede escribir:
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siendo Df y Dc las matrices constitutivas de flexión y cortante, respectivamente, que pueden escribirse como
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Integración
Para la obtención de la matriz de rigidez, se utiliza una integración numérica mediante una cuadratura de Gauss-Legendre
de 2 x 2 puntos. La posición de los 2 x 2 puntos de Gauss en coordenadas naturales, así como los pesos asignados a
dichos puntos, es la siguiente:

G1,1 = {1/
G1,2 = {1/
G2,1 = {-1/
G2,2 = {-1/

3 , 1/ 3 }; W1,1 = 1,0
3 , -1/ 3 }; W1,2 = 1,0
3 , 1/ 3 }; W2,1 = 1,0
3 , -1/ 3 }; W2,2 = 1,0

Una vez obtenidos los desplazamientos de todos los nudos y nodos de la estructura (resolviendo el sistema [K] · {D}=
{F}), se obtienen las tensiones en los puntos de Gauss de cada elemento mediante una cuadratura de Gauss-Legendre de
2 x 2 puntos. Las tensiones nodales de cada elemento se obtienen extrapolando, mediante las funciones de forma del
elemento, las de los puntos de Gauss. Este procedimiento produce valores nodales discontinuos entre elementos
adyacentes, discontinuidades que se reducen según se hace la malla de elementos más tupida, hasta desaparecer en el
límite.

Alisado de tensiones
En el programa se realiza un alisado de las tensiones nodales mediante una media aritmética ponderada de las tensiones
procedentes de cada elemento al que pertenece el nodo en cuestión. Este alisado se produce muro a muro, forjado a
forjado y ábaco a ábaco (salvo en ábacos no resaltados de losas); es decir, los nodos situados en el interior de un muro,
forjado o ábaco poseerán un único vector de tensiones, pero los situados en la frontera entre dos muros o forjados
poseerán un vector diferente para cada muro al que pertenezca en nodo. Este se hace así porque normalmente, en las
uniones entre muros (las uniones en horizontal se suelen realizar por cambios de dirección del muro, y las uniones en
vertical se suelen realizar en los forjados), se producen saltos bruscos de las tensiones. También se realiza un alisado
especial en el entorno del contacto entre forjados o losas con los pilares.

Tensiones y esfuerzos
Las tensiones (esfuerzos) que se producen en un trozo de muro o forjado elemental de dimensiones dx, dy respecto al
sistema de coordenadas principal del muro o forjado, son las siguientes:
Tensión

Esfuerzo

Descripción

x

Fx·dy

y

Fy·dx

xy

Txy·dy, Tyx·dx

Muros: Axil horizontal
Forjados: Axil paralelo al armado longitudinal
Muros: Axil vertical
Forjados: Axil paralelo al armado transversal
Cortante contenido en el plano
Muros: Momento flector respecto a un eje horizontal

 z 

y

 dz

Forjados: Momento flector respecto a su eje xp.
Corresponde al momento que deben soportar las
armaduras transversales.

Mx·dx

Muros: Momento flector respecto a un eje vertical

 z 
 z 


x

 dz

My·dy

Forjados: Momento flector respecto a su eje yp.
Corresponde al momento que deben soportar las
armaduras longitudinales.

xy

 dz

Mxy·dy, Myx·dx

Momento Torsor respecto a un eje contenido en el plano.
Muros: Cortante horizontal perpendicular al plano

 dz

Txz·dy

  yz  dz

Tyz·dx

xz

Forjados: Cortante en dirección xp. Corresponde al
cortante que deben soportar los nervios longitudinales
Muros: Cortante vertical perpendicular al plano
Forjados: Cortante en dirección yp. Corresponde al
cortante que deben soportar los nervios transversales

Nota: En forjados y losas horizontales que se definan como indeformables en su plano, las tres primeras tensiones (y
esfuerzos) son nulas.
Nota: En forjados y losas, los momentos Mx y My son positivos cuando las tracciones se producen en la cara inferior del
forjado o losa (es decir, se mantiene el criterio habitual de vigas y diagonales).

Fy·dx
Txy·dx
Fx·dy

Y

Txy·dy

Txy·dy

Fx·dy
Txy·dx
Fy·dx
X

Axiles y cortantes de Tensión Plana

Mx·dx
My·dy

Y
My·dy

Mx·dx
X

Momentos Flectores de Flexión de placas

Mxy·dx

Mxy·dy
Mxy·dy

Y

Mxy·dx
X

Momentos Torsores de Flexión de placas

Tyz·dx

Y

Txz·dy
Txz·dy
Tyz·dx

X

Cortantes de Flexión de placas

Modelización de losas macizas y ábacos
Las losas macizas (incluidas las losas de cimentación, las escaleras y rampas), así como los ábacos de los forjados
reticulares y los ábacos resaltados del resto de forjados, se modelizan como elementos finitos homogéneos e isótropos de
espesor constante. Es decir, tienen la misma rigidez en todas las direcciones del plano en el que se sitúan.
Su peso se deduce directamente de la densidad del hormigón y el espesor de la losa o ábaco.

Modelización de la zona aligerada de forjados reticulares
La zona aligerada de los forjados reticulares se caracteriza porque su rigidez y resistencia se concentra en dos familias de
nervios ortogonales entre sí. Además ambas familias pueden tener diferente geometría (casetones rectangulares en lugar
de cuadrados o diferente separación entre nervios en ambas direcciones).
Casi todas las normas permiten considerarlas, a efectos de análisis, como elementos homogéneos, es decir, sin considerar
su discretización en elementos lineales, siempre que se cumplan una serie de requisitos geométricos (que en general

siempre se cumplen). Así por ejemplo, la norma europea EN 1992-1-1, en su cláusula 5.3.1 (6), establece los siguientes
requisitos:
 Espacio entre nervios no mayor de 1500 mm
 Canto

del nervio por debajo de la losa superior (capa de compresión) no mayor de 4 veces su ancho

 Espesor

de la losa superior (capa de compresión) no menor de 50 mm (40 mm en caso de casetones perdidos) ni de
1/10 de la distancia libre entre nervios

Las características de los elementos finitos con que se modeliza esta zona aligerada provienen de los datos de la ficha del
forjado reticular con que se asigna.

El peso unitario se toma directamente de la ficha (3,5501 kN/m2 en este caso ejemplo).

Tensión plana
Para la tensión plana (para las tensiones de compresión, tracción y cortante en el plano del forjado), se considera:
 Un espesor equivalente igual al área del nervio entre la separación entre nervios. Para el ejemplo de las imágenes
anteriores, queda

tTP = Ax / B = 854,55 cm2 / 80 cm = 10,68 cm
 Un

factor de rigidez a tensión plana igual al cociente entre el área de los nervios transversales entre el área de los
nervios longitudinales. En el caso habitual de casetones cuadrados y separación entre nervios igual en ambas
direcciones, este factor de 1. En este caso:

fTP = 1
Flexión de placa
Para la flexión de placa (para las tensiones de flexión, torsión y cortante perpendicular al plano del forjado), se considera:
 Un espesor igual al espesor del forjado. En este caso:

tFL = 30 cm
 Un

factor de rigidez a flexión igual al cociente entre el momento de inercia del nervio y el momento de inercia de una
losa maciza de igual espesor. Si los casetones son rectangulares o la distancia entre nervios en ambas direcciones es
diferente, este factor será diferente en ambas direcciones. En este caso:

fFL = Iz,nervio / [B·H3/12] = 60.199,012 cm4 / [80 cm · 303 cm3 / 12] = 0,334

Modelización de zunchos
En esta versión, los zunchos tienen la rigidez (y esfuerzos) con la que suplementen la rigidez del forjado o losa en el que
se sitúan. Esto hace que, por ejemplo, zunchos del mismo canto que la losa o ábaco en el que se sitúan, apenas tengan
rigidez y, por tanto, tengan esfuerzos muy pequeños. Resumiendo: si antes el volumen de hormigón situado en la
intersección entre forjado y zuncho se situaba en el zuncho, ahora se sitúa en el forjado.
Si por ejemplo, existe un zuncho de 30x40 en una losa de 20 cm de espesor, asumiendo que ambos elementos tienen el
mismo módulo de Young, tendremos, como características mecánicas del zuncho:

Ax = 30·40 – 30·20 = 600 cm2, lo que supone una reducción del 50%
Ix = 640.075 – 46.953 = 593.122 cm3, lo que supone una reducción del 7%
Iz = 30·403/12 – 30·203/12 = 140.000 cm3, lo que supone una reducción del 13%
Mallado
Para facilitar el mallado (discretización en elementos finitos) de los forjados y losas, más complejo que el de los muros
resistentes, se ha añadido un elemento finito triangular de tres nodos de similares características al elemento cuadrilátero
utilizado hasta ahora. En todo caso, el uso de los elementos triangulares se restringe al mínimo imprescindible, ya que el
elemento cuadrilátero es de orden O(h2) mientras que el triangular es de orden O(h1), lo que implica que con elementos
cuadriláteros se alcanza la convergencia a la solución exacta con muchos menos elementos que con triángulos.
Se ha mejorado el método de mallado en elementos finitos tanto en muros resistentes como en forjados reticulares, losas
y escaleras. Estas mejoras afectan tanto a la velocidad como a la ‘calidad’ del mallado. Algunas de las características del
nuevo mallado son:
 En forjados y losas, el tamaño de los elementos finitos utilizados se reduce en los ábacos y sobre los pilares, que es
donde el gradiente de tensiones es mayor y por tanto hace falta una mayor densidad de elementos.
 Los

ábacos de forjados reticulares y los ábacos resaltados del resto de forjados tienen diferentes características
(rigidez, canto, peso…) al resto del forjado, por lo que sirve de frontera de los elementos finitos (no puede haber un
elemento finito a caballo entre el ábaco y el resto de la losa).

 Se

reajustan las posiciones de los nodos para conseguir elementos lo más regulares posible.

Tamaño de los elementos finitos

El tamaño medio de los elementos finitos a emplear en la modelización, tanto de los muros resistentes como de los
forjados reticulares, losas y escaleras, se fija ahora en las opciones de cálculo de esfuerzos (situada en la ventana de
opciones).
Desaparece por tanto la función Geometría > Muros resistentes > Discretización…, que se utilizaba para este propósito
en versiones anteriores.
El valor por defecto de esta separación es de 50 cm, independientemente del valor fijado en versiones anteriores para la
discretización de muros resistentes o la separación entre nervios que se fije en forjados reticulares o losas.

