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Aspectos generales
Nuevo menú estilo cinta o ‘ribbon’
La versión 11.0 de Tricalc permite seleccionar entre la tradicional barra de menús de las versiones
anteriores, o una nueva cinta de opciones o ‘ribbon’.
La apariencia de la tradicional barra de menús se muestra en la siguiente imagen:

La apariencia de la nueva cinta de opciones se muestra en la siguiente imagen:

Cómo activar la nueva cinta de opciones
Para cambiar de la antigua barra de menús a la nueva cinta de opciones, se ejecuta la función
“Ayudas>Ver>Estilo de menú>Cinta de opciones”.

A continuación, cierre Tricalc y vuelva a abrirlo.

Cómo activar la antigua barra de menús
Para cambiar de la nueva cinta de opciones a la antigua barra de menús, puede hacerse en la esquina
superior derecha de la ventana del programa, mediante “Estilo>Estilo de menú>Barra de menús”.

A continuación, cierre Tricalc y vuelva a abrirlo.

Principales cambios en la nueva cinta de opciones
La mayoría de las funciones han mantenido su mismo nombre y su ubicación en el menú. Sin embargo,
se han reorganizado las siguientes:

Menú “Archivo”
El antiguo menú “Archivo” se encuentra ahora en el icono

situado en la esquina superior izquierda

de la ventana del programa.

Menú “Edición”
El antiguo menú “Edición” se encuentra ahora en el panel de la zona derecha del menú “Geometría”.

Menú “Resultados”
El antiguo menú “Resultados” se desdobla en los siguientes nuevos menús:


“Listados”.- Incluye las funciones de los antiguos submenús “Resultados>Listados”,
“Resultados>Informes”, “Resultados>Mediciones” y “Resultados>Fabricación”:



“Gráficas”.- Incluye las funciones del antiguo submenú “Resultados>Gráficas”:



“Planos”.- Incluye las funciones de los antiguos submenús “Resultados>Armaduras”,
“Resultados>Acero”, “Resultados>Croquis” y “Resultados>Composición” y otras:

Barra de herramientas de acceso rápido
En la zona superior de la ventana del programa, junto al icono

, se encuentra la barra de

herramientas de acceso rápido, que se puede personalizar, para tener en ella las funciones que más se
utilicen.

Al instalar el programa, se incluyen en ella varios iconos útiles (nuevo, abrir, guardar, etc.). Si se desea
eliminar alguno de ellos, puede hacerse pulsando sobre él con el botón derecho del ratón y eligiendo
“Quitar de la barra de herramientas de acceso rápido”.
Si se desean añadir nuevos iconos en ella, se localiza la función deseada en la nueva cinta de opciones,
se pulsa sobre ella con el botón derecho y se elige “Agregar a la barra de herramientas de acceso rápido”.
También es posible modificar los iconos que incluye la barra de herramientas de acceso rápido, o
reorganizarlos, pulsando sobre ella con el botón derecho y eligiendo “Personalizar la barra de herramientas
de acceso rápido”, con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la siguiente imagen, que permite
añadir iconos, eliminarlos o reorganizarlos.

Nuevo Módulo Tricalc 21: Vigas mixtas de acero y
hormigón
En este apartado se describen las características principales de este módulo. A lo largo de otros apartados
de esta Adenda se especifica la funcionalidad (introducción, modificación, cálculo y salidas de resultados)
del programa con las vigas mixtas de acero y hormigón. En el manual de Normativas se especifica cómo
calcula y dimensiona el programa estos elementos.

Configuración de módulos de Tricalc
Para la utilización del módulo Tricalc 21 de Vigas mixtas, es necesario que la configuración del programa
Tricalc disponga también de los módulos Tricalc 2-Armado de barras de hormigón, y Tricalc 3Comprobación de barras de acero. Si se quieren utilizar vigas mixtas como apoyo de forjados de losa
mixta, también será necesario disponer del módulo Tricalc 15-Losas mixtas de chapa de acero. En la
configuración de Tricalc LT, se incluye el módulo Tricalc 21 en la configuración de Tricalc LT+.

Campo de aplicación
permite definir vigas mixtas no embebidas en hormigón formadas por un perfil metálico bajo una
cabeza de hormigón, conectadas entre sí mediante conectores de cortante soldado al ala del perfil
metálico.
El perfil metálico debe ser de acero estructural, de sección constante, con forma en I o H, de alma no
aligerada y con su ala superior en contacto con la cabeza de hormigón.
La cabeza de hormigón puede ser una sección rectangular, o un determinado ancho de una losa maciza
de hormigón o un forjado de chapa. El forjado de chapa puede tener sus nervios paralelos a la viga o
perpendiculares a la misma. En casos intermedios, el programa considera que los nervios de la chapa son
ortogonales a la viga mixta.
Los conectores entre la viga metálica y la cabeza de hormigón, serán del tipo ‘pernos de cortante’, de
acuerdo a la norma EN ISO 13918 o la AWS D1.1/D1.1M.

Conceptos básicos sobre vigas mixtas
Una viga mixta está formada por dos materiales (acero estructural y hormigón armado) que trabajan de
forma más o menos conjunta, de manera que la rigidez (y la resistencia) de la sección mixta es mayor
que la suma de las rigideces (o resistencias) del perfil metálico y la cabeza de hormigón armado.

Rigidez equivalente y eficacia de la conexión de cortante
Sin embargo, no se puede hablar de una sección compuesta perfecta, porque:
 Siempre

se produce un cierto deslizamiento entre el perfil metálico y la cabeza de hormigón, debido,
entre otras cosas, a la deformación de los conectores de cortante.

 La

fluencia y la retracción del hormigón hacen que con el tiempo, se produzca una cierta redistribución
tensional en la conexión entre acero y hormigón.

Para tener en cuenta estos fenómenos, tanto las normas de cálculo como el programa, establecen dos
mecanismos:
 Para

el cálculo de esfuerzos, se define un coeficiente reductor del módulo de elasticidad del hormigón.

 Para

el análisis de la sección mixta, se establece el grado de eficacia de la conexión de cortante

Para que se pueda hablar de comportamiento mixto, este grado de eficacia debe estar por encima de un
determinado mínimo, que los Eurocódigos Estructurales fijan en al menos un 40% (aunque puede ser
mayor en función de la longitud de la viga y otros parámetros) y la norma americana AISC 360-10 lo hace
en un 50%. Si la eficacia es de un 100% se habla entonces de una conexión completa.
Cuanto mayor sea ese grado de conexión, la resistencia a flexión de la sección será mayor, aunque a
costa de aumentar el número o diámetro de los conectores.

Sin conexión, con conexión parcial y con conexión completa
Por ejemplo, los zunchos metálicos bajo una losa maciza de forjado que ya era posible definir desde la
versión anterior, trabajan de forma separada a la losa (sin conexión).

Vigas mixtas en flexión negativa
Aunque la disposición de un perfil metálico debajo de una cabeza de hormigón pueda hacer pensar que
las vigas mixtas sólo trabajan como tales en flexión positiva y que por tanto deban utilizarse únicamente
en vanos biapoyados, eso no es cierto: puede establecerse un mecanismo resistente mixto entre las
armaduras traccionadas y el perfil metálico en flexión. En ese caso, el programa dimensiona las armaduras
de negativos necesarias.

Ancho eficaz de la cabeza de hormigón
Las normas establecen un ancho máximo eficaz de la cabeza de hormigón (constante a lo largo del vano
para unas normas, variable para otras), de forma que no se debe contar a efectos de resistencia, con el
hormigón ni con las armaduras situadas fuera de ese ancho. En el programa se sigue el siguiente criterio:
 El

usuario define el ancho ‘nominal’ de esa cabeza de hormigón. Ese ancho es el que se utiliza para
definir el área e inercias de la sección mixta para el cálculo de esfuerzos.

 En

el momento del dimensionado y armado de la viga mixta, el programa utiliza, para cada sección a
lo largo de la viga, el menor entre ese ancho nominal y el ancho eficaz definido en la norma
seleccionada. Ese dato queda reflejado en el Informe de barras de Hormigón y Mixtas del programa.

 En

caso de vigas mixtas paralelas, el ancho eficaz no puede superar la línea situada a media distancia
entre ambas vigas.

Normativa
El programa calcula y dimensiona las vigas mixtas de acuerdo a las siguientes normativas:
 Eurocódigo

4 (EN 1994-1-1:2004). Esta norma se utilizará para las vigas mixtas al seleccionar
cualquiera de las normas de Europa implementadas en el programa (cualquiera de las normas de
España, la norma portuguesa y los Eurocódigos Estructurales).

 Capítulo

I de la norma americana AISC 360-10. Esta norma se utilizará para las vigas mixtas al
seleccionar cualquiera de las normas americanas implementadas en el programa (USA Internacional,
México D.F., México-USA, Chile-USA, Brasil y Argentina-2005), salvo la normativa de Argentina de los
’80, para la que no es posible calcular vigas mixtas.

En situación de incendio, se evalúa la resistencia de la sección teniendo en cuenta la pérdida de resistencia
de los materiales (hormigón, acero estructural y armaduras) debida a la temperatura alcanzada en cada
punto de la sección, de acuerdo a las siguientes normativas:
 EN

1991-1-2:2004 y EN 1994-1-2:2005 en el caso de las normas europeas.

 ACI

216.1M-07 en el caso de las normas americanas.

Organización de las vigas mixtas en el programa
Dado que las vigas mixtas cuentan con armadura en la cabeza de hormigón, unido al hecho de que en un
mismo pórtico y planta pueden concurrir vigas mixtas y vigas de hormigón armado, algunas de las
funciones del programa son comunes a barras de hormigón armado y vigas mixtas.
Para la utilización del módulo Tricalc 21 de Vigas mixtas, es necesario que la configuración del programa
Tricalc disponga también de los módulos Tricalc 2-Armado de barras de hormigón, y Tricalc 3-

Comprobación de barras de acero. Si se quieren utilizar vigas mixtas como apoyo de forjados de losa
mixta, también será necesario disponer del módulo Tricalc 15-Losas mixtas de chapa de acero. En la
configuración de Tricalc LT, se incluye el módulo Tricalc 21 en la configuración de Tricalc LT+.
Las funciones del programa que actúan o se refieren a este módulo de vigas mixtas son, de forma
resumida:
 Para

definir una viga como mixta, se le asigna primero una sección de acero estructural en forma de I
o H y seguidamente se utiliza la función Secciones y datos > Vigas Mixtas > Introducir…. Junto a ella
tiene las funciones Eliminar (que la devuelve a ser una viga o zuncho metálico) y Modificar… (para
modificar sus datos geométricos).

 En

la función Secciones y datos > Vigas Mixtas > Características…, se fijan las características del
hormigón (módulo de Young, coeficiente de Poisson…) y el factor reductor del módulo de Young del
hormigón debido a la retracción, fluencia y eficacia de la conexión de cortante.

 En

la función Cálculo > Materiales, en la pestaña Conectores de Cortante, se fija el tipo de conectores
de cortante a utilizar y su material.

 Para

calcular y armar las vigas mixtas, existe un submenú Vigas Mixtas dentro de menú de cálculo. En
todo caso, si en la estructura hay tanto vigas mixtas como barra de hormigón armado, se calcularán
conjuntamente ambos tipos de elementos, independientemente de que se utilice la función de cálculo
de armado de barras o la de cálculo de vigas mixtas. Sin embargo, son independientes los listados y
gráficas de errores de las barras de hormigón y de las vigas mixtas.

 Las

opciones de cálculo de vigas mixtas y de barras de hormigón se fijan en el apartado Barras de

Hormigón y Mixtas, dentro del panel Opciones de cálculo.
 El

submenú de Resultados > Listados > Armado de Barras pasa a denominarse Barras de Hormigón y
Mixtas, y pueden utilizarse con ambos tipos de elementos.

 Dentro

de Resultados > Informes se ha añadido un nuevo informe de Hormigón y Mixtas, sustituye y
mejora al listado de peritaje de barras de hormigón, y que puede aplicarse tanto a barras de hormigón
como a vigas mixtas.

 Las

funciones de planos de armaduras (por barras o pórticos) se aplican también a las vigas mixtas.
Las funciones de retoque también permiten modificar los datos referentes a los conectores de cortante.

 La

medición de las vigas mixtas se realiza por partes: la cabeza de hormigón y las armaduras se
engloba dentro de la medición de barras de hormigón armado, mientras que la medición del perfil
metálico y los conectores se engloba dentro de la medición de acero laminado.

 En

la tabla global de fabricación, también aparece por separado el hormigón de la cabeza, las
armaduras, el perfil metálico y los conectores de cortante.

 En

la vista en sólido aparecen todos los elementos de la viga mixta: perfil metálico, cabeza de
hormigón, armaduras y conectores de cortante.

 En

la exportación del modelo BIM en formato ifc, aparecen también todos los elementos de la viga
mixta: perfil metálico, cabeza de hormigón, armaduras y conectores de cortante. En las opciones de
esta exportación, los conectores de cortante se consideran dentro de los Elementos.

Ventana-Visualización
Números de nudos secundarios
Las barras situadas dentro un muro resistente, las barras de inercia variable y los zunchos de un forjado
reticular o losa, generan nudos interiores al modelizar la estructura (que desaparecen si se pierde la
modelización). A estos nudos se les denomina nudos secundarios. Desde esta versión es posible indicar
que se muestre su número (mediante la función Geometría > Nudo > Numerar Nudos Secundarios) de
forma independiente a la opción equivalente para el resto de nudos (mediante la función Geometría >
Nudo > Numerar Nudos).
También es posible activar esta opción en los filtros de visualización o en el apartado de Geometría de la
función Archivo > Opciones > Todas las opciones.

Etiquetas emergentes
Filtros de visualización para Etiquetas emergentes
Desde esta versión, se incluye la gestión de las etiquetas emergentes entre los filtros de visualización:
geometría, cargas, desplazamientos, reacciones, tensiones…

Etiquetas emergentes de cargas
Nueva opción de etiquetas emergentes que permite añadir las cargas de la barra, nudo, forjado reticular,
losa o muro resistente sobre el que se sitúa el cursor en la etiqueta emergente.

En el caso de las cargas de un plano que tiene forjados reticulares, losas o muros resistentes, aparecen
en la etiqueta emergente 2 tablas: la primera muestra las cargas asignadas directamente al forjadom losa
o muro; la segunda muestra las cargas introducidas en el plano y no asignadas directamente al forjado,
losa o muro.

Las opciones de listados de cargas no afectan a las cargas que aparecen en la etiqueta. En la etiqueta
aparecen siempre todas las cargas de todos los tipos, exceptuando las cargas de sismo de un determinado
modo de vibración. Se limita a 64 el número máximo de cargas que pueden aparecer en la etiqueta y son
ordenadas por su tipo de carga, en las cargas en barra o en nudo.

Etiquetas emergentes en muros resistentes
Al situar el cursor sobre el nombre de un muro resistente aparece información sobre la geometría del
muro (y las cargas del muro y las cargas del plano si se encuentra activada esa opción).

Función ‘Orbitar’
En la función Ayudas > Preferencias Pantalla, hay una nueva opción para poder activar o desactivar la
función Orbitar al mantener pulsado el botón principal del ratón. En la versión anterior, esta funcionalidad
siempre estaba activa.

Geometría
Selección múltiple de barras
En las funciones en las que se seleccionan varias barras, mientras se realiza la función se representan en
color magenta las barras seleccionadas. De esa forma es fácil comprobar cuáles son las barras ya
seleccionadas.

Información de límites de Tricalc LT
En la función Propiedades, se ha añadido una nueva solapa que solo aparece si la configuración del
programa es
. Muestra si la estructura entra en los límites de tamaño de
, mostrando
los valores máximos. Opcionalmente modeliza la estructura para poder comprobar si se alcanza o no el
límite de nodos permitidos por
.

Tamaño mínimo de huecos en losas
Se ha modificado el tamaño mínimo de cada hueco en forjado reticular o losa, pasando de ser 1 m2 a ser
0,5 m2.

Diafragma rígido y forjados unidireccionales
Se añade una nueva opción que permite utilizar los forjados unidireccionales horizontales solo como
diafragma rígido, es decir, solo a los efectos de definir un perímetro indeformable en su plano, o lo que
es lo mismo, compatibilizar los desplazamientos horizontales y el giro sobre un eje vertical de los nudos
contenidos en el perímetro de definición del forjado.
En la caja de definición de forjados unidireccionales aparece la nueva opción Utilizar únicamente como
diafragma rígido. En este caso no habrá que definir cargas ni ficha de forjado ni dirección de viguetas.
Los diafragmas rígidos solo se podrán introducir en planos horizontales. Si se activa esta opción, es
necesario activar también la opción ya existente en versiones anteriores Indeformable en su plano; en
caso contrario aparecerá un mensaje advirtiendo esa necesidad.
Estos diafragmas se tienen en cuenta en la función Resultados – Gráficas > Grupos, pero no aparecen ni
en los planos de croquis ni en la vista en sólido de la estructura.

Conjuntos
Nueva funcionalidad de la caja de conjuntos
Al seleccionar un conjunto, hace “doble clic” con el botón primario del ratón encima de su sección, unión,
opciones de fuego, grosor o color, tiene la misma funcionalidad que pulsar sobre el icono correspondiente
para así cambiar dicha propiedad del conjunto, pero de una manera más ágil y cómoda.

Fuego en conjuntos
Una nueva propiedad denominada Considerar en Fuego que puede estar activada o no, se añade a las
propiedades de un conjunto. Sirve para excluir de la comprobación a fuego las barras pertenecientes a
los conjuntos que tengan desactivada esta opción. Un caso típico es excluir el conjunto formado por las
correas o vigas secundarias de una nave o cubierta ligera, que en algunas normativas no es preciso su
comprobación a fuego, mientras que sí lo es para los pares, cerchas o vigas principales pertenecientes al
mismo recinto de incendio.
Aparecen dos nuevos botones en la barra de herramientas de la caja de conjuntos Considerar en fuego y
No considerar en fuego y aparece una nueva columna en la lista de esta misma caja. En el informe de
fuego aparecen indicados los conjuntos cuyas barras quedan excluidas de la comprobación a fuego.

Chequeo de la geometría
Se comprueba, desde esta versión, que las viguetas de un forjado unidireccional no apoyen en un zuncho
ficticio (de una losa). Este error se considera severo: impide calcular los esfuerzos de la estructura.

Cargas
Cargas sísmicas
Al calcular las cargas sísmicas, si la masa sísmica participante es menor de la indicada en opciones de
cálculo sísmico se emite un mensaje de aviso, incluso al final del cálculo automático. Se mantiene el
mensaje ya existente en el informe de sismo.

Cargas de terreno sobre muros resistentes
Cuando se introduce una carga de terreno sobre un muro resistente, y la cota de la rasante del terreno
actualmente definida está por debajo de la base del muro (con lo que no tendría ningún efecto), aparece
un mensaje de advertencia avisando de este hecho.

Cargas superficiales en planos
Se ha cambiado el color de dibujo de las cargas superficiales en plano, pasando de color azul y a color
dorado.

Secciones y Bases de datos
Simetría respecto a Yp en zunchos
Desde esta versión, la función Secciones y Datos > Girar > Simetría respecto a Yp también se puede
utilizar con zunchos. Es útil en el caso de zunchos metálicos en forma de C o Z.

Definición, modificación y eliminación de vigas mixtas
Para definir una viga como mixta, se le asigna primero una sección de acero estructural en forma de I o
H y seguidamente se utiliza la función Secciones y datos > Vigas Mixtas > Introducir… para definir las
características de la cabeza de hormigón, para lo que se muestra la siguiente caja de diálogo:

En ella se muestran las tipologías permitidas por el programa. En función de la situación de la viga, ésta
será de una u otra tipología:
 Viga mixta

con cabeza rectangular de hormigón en el caso de que la viga sea un zuncho metálico
bajo una losa maciza de forjado o sea una viga situada dentro de un forjado unidireccional (que no
sea de chapa) o sea una viga aislada.

 Viga

mixta con forjado de chapa paralelo cuando la viga se sitúe en un forjado unidireccional de
chapa cuyos nervios sean paralelos a la viga.

 Viga

mixta con forjado de chapa NO paralelo cuando la viga se sitúe en un forjado unidireccional
de chapa cuyos nervios no sean paralelos a la viga. En ese caso se considera que los nervios son
ortogonales a la viga. En caso de que la viga sea frontera entre dos forjados de chapa, uno paralelo y
otro no, se considera que la viga es del caso ‘NO paralelo’, que es la situación más desfavorable.

Será necesario introducir los siguientes parámetros:
Dato

Descripción

Canto (h)

El canto de la cabeza de hormigón será en general Automático, para que
coincida con el canto del forjado en el que se sitúa. En caso de que la
viga sea frontera entro dos forjados de diferente canto, el programa
utilizará el mayor de ambos.
Únicamente en el caso de vigas aisladas, fuera de cualquier forjado
unidireccional o de losa, será necesario fijar el canto de forma explícita.

Ancho (b)

Puede definirse el ancho de la cabeza de hormigón igual al ala del perfil
metálico o bien indicarse un valor. Vea el apartado Cálculo de vigas mixtas
para más información sobre este ancho y el ancho efectivo.

Separación (g)

En el caso de forjados de chapa con nervios paralelos a la viga, puede
fijarse una separación entre las chapas situadas a cada lado de la viga,
de forma que se incrementa la anchura del nervio situado sobre el alma
de la viga. De esta forma se facilita la colocación de los conectores de
cortante.

Tras pulsar el botón Aceptar, seleccione las vigas o zunchos que desea hacer vigas mixtas. Si se selecciona
una barra que sea un pilar, o no tiene sección asignada, o la sección no es de acero estructural en forma
de I o H, no se creará la viga mixta y aparecerá un mensaje indicándolo.
En la vista 3D de la estructura y en todos los listados, informes, etiquetas emergentes y planos en los que
aparezca el nombre de la sección de una viga mixta, aparecerá tanto el nombre de la sección metálica
como el de la cabeza de hormigón, por ejemplo: IPE-300 + HOR-60x16.
Para eliminar una viga mixta (y dejarla como una viga metálica o un zuncho metálico), se utiliza la
función Secciones y datos > Vigas Mixtas > Eliminar…
Para modificar una viga mixta, se utiliza la función Secciones y datos > Vigas Mixtas > Modificar…: al
seleccionar seguidamente una viga mixta, aparece una caja de diálogo como la de Introducir, pero sólo
con aquellos datos (y dibujo) que sean de aplicación al tipo de viga mixta seleccionado.

Vigas mixtas y forjados
En el caso de vigas mixtas con forjados de chapa, el ancho de apoyo de las chapas es el ala de su perfil
metálico, por lo que en el plano de croquis aparecerá dicho ancho como ancho de la viga.
En el caso de forjados unidireccionales de viguetas o losas alveolares, el ancho de apoyo de las
viguetas o losas alveolares es el ancho de su cabeza de hormigón, por lo que en el plano de croquis
aparecerá dicho ancho como ancho de la viga.
En el caso de forjados de losa maciza, en el croquis se refleja el ancho de su cabeza de hormigón. En
ese ancho, no se calcula armadura de refuerzos de la losa, puesto que la viga mixta ya tiene el armado
que cubre los esfuerzos de esa zona.

Consideraciones adicionales y limitaciones
La utilización de vigas mixtas en

está sujeto a las siguientes consideraciones:

 El

alma de la viga mixta (eje Yp) siempre será perpendicular al forjado en el que se sitúa su cabeza de
hormigón. En el chequeo de la geometría se verifica (y corrige) esta condición.

 No

se permite que el perfil metálico de la viga mixta sea de alma aligerada (Boyd o Cellular Beam),
entre otras cosas porque no está contemplado en las normas utilizadas (EN 1994-1-1 ni AISC 360-10)
ni es congruente con el modelo de vigas Vierendel utilizado comúnmente para estudiar las vigas de
alma aligerada.

 El

programa no soporta vigas mixtas de inercia variable.

 No

es posible realizar uniones de

en las que intervengan vigas mixtas.

 No

se permite que los forjados (unidireccionales o de losa) se apoyen en la parte inferior de una viga
mixta (forjado descolgado), ya que implicaría invertir la viga mixta (perfil metálico arriba y hormigón
abajo), algo no previsto en este tipo de elementos.

 Puede

haber conjuntos formados por vigas mixtas. En ese caso, todas la barras del conjunto tienen la
misma sección de acero y la misma cabeza de hormigón.

 Si

se cambia el predimensionado de una viga mixta, ésta perderá su condición de viga mixta, pasando
a ser una viga metálica o un zuncho metálico.

Características del hormigón de las vigas mixtas
Mediante la función Secciones y datos > Vigas Mixtas > Características… podrá definir las constantes
mecánicas (módulo de elasticidad o de Young, coeficiente de Poisson y coeficiente de dilatación térmica)
correspondientes a la cabeza de hormigón de las vigas mixtas. Esas mismas constantes, pero para el perfil
metálico de la viga mixta, se obtienen de la base de datos de perfiles.

El coeficiente reductor debido a la fluencia y retracción del hormigón y a la eficacia de la conexión de
cortante, multiplica el módulo de Young secante del hormigón, Ecm, para obtener un módulo de Young
eficaz, Ec,eff. Un valor de 0,50 es el valor por defecto.
Como ejemplo, para un coeficiente 0,50, la rigidez E·Iz de una viga mixta formada por:
 IPE 400 (E = 200 GPa, A = 84,5 cm2, Iz = 23.130 cm4)
 Cabeza

de hormigón de 60x20 cm (Ecm = 27,26404 GPa, A = 1.200 cm2, Iz =

40.000 cm4)

Es:

Caso
E·I
Perfil metálico
46.260 kN·m2
Cabeza de Hormigón 10.906 kN·m2
Viga Mixta
126.524 kN·m2

Fichas de forjados mixtos de chapa
Con el fin de poder ser utilizadas adecuadamente en el módulo
de vigas mixtas, se añade una
nueva opción para describir la posición de los conectores, indicando si la chapa tiene un rigidizador
longitudinal que impide colocar conectores de cortante en el eje de los nervios.

En ese caso, los conectores de cortante se colocarán a cada lado de ese nervio central de forma alternativa
(al ‘tresbolillo’).

Bases de datos de tornillos, pernos de anclaje y
conectores de cortante
Bases de datos de conectores de cortante
La base de pernos de anclaje de la versión anterior pasa a ser en esta versión la base de tornillos, pernos
de anclaje y conectores de cortante, para incluir estos últimos, utilizados en las barras mixtas.
Sólo se incluyen los conectores de cortante del tipo pernos (espárragos) lisos con cabeza, que son soldados
al perfil metálico con férrulas cerámicas (headed studs and ceramic ferrules) de las normas de producto
EN ISO 13918 y la AWS D1.1/D1.1M.

El funcionamiento de la caja de diálogo con estos elementos es muy similar al de los pernos de anclaje,
aunque con las siguientes particularidades:
 Hay

tres familias de conectores de cortante que siempre han de existir: “Perno AWS D1.1” (sistema
imperial de unidades), “Perno AWS D1.1M” (sistema métrico o SI de unidades) y “Perno EN ISO 13918”.
Estas familias pueden modificarse (salvo su nombre) añadiendo, modificando o eliminando elementos
o materiales, pero si se elimina la familia completamente, el programa vuelve a crearla con sus
características por defecto definidas en dichas normas de producto.

 Pueden
 La

añadirse nuevas familias de conectores de cortante.

cabeza forma parte de la propia pieza (no puede haber distintos tamaños de cabeza para un mismo
diámetro de vástago) por lo que la pestaña Cabeza no se utiliza.

Para cada diámetro se definen los siguientes datos:
Dato

Descripción

Diámetro en mm

Diámetro de cálculo del vástago, que siempre es liso.

Texto para cajas

Texto identificativo del perno para las cajas de opciones del programa.

Texto para planos

Texto que aparecerá en los planos de armado

Diám. de la cabeza

Define el diámetro de la cabeza, que siempre es cilíndrica.

Alt. de la cabeza

Altura de la cabeza del perno.

Long. mín. / máx.

Fija la longitud de cálculo mínima y máxima de fabricación. Aunque las
normas de producto fijan estos parámetros, puede haber fabricantes con
otros valores mínimos y máximos. Corresponde a l2 en la imagen.

Pérdida al soldar

Es la disminución de longitud del perno en el proceso de soldeo. En la
imagen, corresponde a l1 – l2.

Bases de datos de pernos de anclaje en placas
En la base de pernos de anclaje de tipo redondo corrugado, ahora es posible indicar el tipo de unión con
la placa (con tuercas, soldadura inferior o soldadura superior). En versiones anteriores siempre se unían
con tuercas.

Esta opción se tiene en cuenta tanto en los cuadros de placas de anclaje como en la vista en sólido de la
placa de anclaje o el listado de fabricación.

BIM
Exportación de nombres a IFC
Se exportan al formato Ifc los nombres de las barras, forjados, muros, zunchos y zapatas, en una nueva
propiedad creada con ese cometido y cuyo nombre es “TricalcName”.

Exportación de propiedades libres a IFC
Cuando se exporta el modelo de Tricalc a IFC, mediante la función “Geometría>Modelo BIM>Crear modelo
BIM”, se muestra la caja de diálogo “Opciones de exportación a IFC”, que cuenta con nuevas opciones
que permiten incluir, en el archivo IFC exportado, nuevas propiedades que pueden definirse libremente.

Propiedades generales para todo el proyecto
La ficha “Proyecto” permite definir propiedades libres que se incluirán en el nivel general del proyecto. La
opción “Exportar información de proyecto” permite activar o desactivar la exportación de estas
propiedades, que se incluirán en un conjunto de propiedades con el nombre que se indique en la casilla
“Nombre del conjunto”.
La lista de propiedades a incluir puede personalizarse mediante los botones “Añadir”, “Modificar” y
“Eliminar”.

Al añadir o modificar una de las propiedades, una caja de diálogo permite definir sus datos: nombre de la
propiedad, tipo de dato (texto, etiqueta, booleano, número entero, número real, URL o fecha), número
de decimales (para los números reales) y valor de la propiedad.

Propiedades generales para toda la estructura
La ficha “Estructura” permite definir propiedades libres que se incluirán en el nivel general de la estructura.
La opción “Exportar información de estructura” permite activar o desactivar la exportación de estas
propiedades, que se incluirán en un conjunto de propiedades con el nombre que se indique en la casilla
“Nombre del conjunto”.
La lista de propiedades a incluir puede personalizarse mediante los botones “Añadir”, “Modificar” y
“Eliminar”, del mismo modo descrito para las propiedades de proyecto.

Propiedades generales para cada tipo de elemento
La ficha “Tipo Elemento” permite definir propiedades libres que se incluirán en cada uno de los elementos
de un determinado tipo (pilares, vigas, vigas riostras, zapatas, encepados, etc.). La opción “Exportar
información de tipo de elemento” permite activar o desactivar la exportación de estas propiedades. En
cada uno de los elementos, se creará un conjunto de propiedades con el nombre que se indique en la
casilla “Nombre del conjunto”.
La lista de propiedades a incluir puede personalizarse mediante los botones “Añadir”, “Modificar” y
“Eliminar”, del mismo modo descrito para las propiedades de proyecto.
La casilla “Código de referencia” permite indicar el código del tipo de elemento que se desee, según algún
sistema de clasificación estándar (como Uniformat). El código definido se exporta en la propiedad
“ItemReference”, del grupo “IfcClassificationReference”.

Propiedades particulares para cada elemento
La ficha “Elemento” permite definir propiedades libres que se incluirán en cada uno de los elementos de
la estructura (cada pilar, cada viga, cada losa, etc.). La opción “Exportar información de tipo de elemento”
permite activar o desactivar la exportación de estas propiedades. En cada uno de los elementos, se creará
un conjunto de propiedades con el nombre que se indique en la casilla “Nombre del conjunto”.

La lista de propiedades a incluir puede personalizarse mediante los botones “Añadir”, “Modificar” y
“Eliminar”, del mismo modo descrito para las propiedades de proyecto.

Al añadir o modificar una de las propiedades, una caja de diálogo permite definir sus datos: nombre de la
propiedad y tipo de dato:


Nombre de cada barra, zapata, losa, etc.



Material de cada elemento (hormigón, acero, etc.).



Su predimensionado (serie y sección).



Su número de elemento.

Zapatas IfcFooting
Se leen del archivo Ifc las entidades del tipo IfcFooting, salvo las del tipo STRIP_FOOTING que
corresponden a zapatas corridas y que algunos programas (por ejemplo Autodesk Revit®) utilizan para
exportar las zapatas de muro. No se añaden opciones para la creación de zapatas así importadas, pero sí
se añaden opciones en el filtro de importación para crear o no crear las zapatas y para verlas o no verlas.

Cuando una clase IfcFooting contenga un pilar que nazca de ella, el nudo del pilar se pondrá como
empotrado y se definirá una zapata en él. Si de la clase IfcFooting nacen varios pilares el programa creará
una losa de cimentación en lugar de una zapata.

Exportación Ifc de ábacos resaltados
Se ha incorporado este tipo de elementos en la exportación en formato Ifc.

Códigos de referencia y conjuntos en las propiedades
Ifc
Se ha modificado la caja de diálogo de opciones de exportación a formato Ifc. Son nuevas cuatro solapas:
“Proyecto”, “Estructura”, “Tipo de elemento” y “Elemento”. En ellas el usuario puede, opcionalmente,
definir las propiedades y el código de referencia que se añadirá a los elementos que se exporten a Ifc.
 Las

propiedades definidas en la solapa “Proyecto” se asociarán a la entidad IfcBuilding.

 Las

definidas en la solapa “Estructura” se asociarán a todas las entidades que se exporten.

 Las

propiedades de la solapa “Tipo de elemento” se asociarán dependiendo del tipo de elemento que
se exporta.

 Las

de la solapa “Elemento” dependiendo del elemento. El “Código de referencia” depende del tipo de
elemento.

Cálculo
Cálculo de esfuerzos
Renumeración automática de la estructura
Si al modelizar o calcular los esfuerzos de la estructura, ésta no estaba renumerada, aparece un mensaje
advirtiéndolo. Desde esta versión, puede, opcionalmente, hacer que el programa renumere en ese
momento la estructura y siga posteriormente con la modelización o cálculo que se estaba realizando.

Vigas mixtas y zunchos metálicos bajo losa
Aunque visualmente ambos tipos de elementos son idénticos, su comportamiento estructural y su
incidencia en el cálculo de esfuerzos realizado por el programa son muy diferentes. Podríamos decir que
el zuncho metálico es un caso de viga mixta en el que la eficacia de la conexión de cortante es nula, y por
tanto, hormigón y acero laminado dejan de trabajar en conjunto.
En ambos casos, al montar la matriz de rigidez de la estructura para el cálculo de esfuerzos, hay que
sumar los elementos finitos que modelizan la losa (idénticos en ambos casos) y los elementos de barra
que modelizan el zuncho metálico o la viga mixta.
Si nos centramos en la rigidez a flexión, E·Iz, tomando como ejemplo una viga mixta formada por:
 IPE

400 (E = 200 GPa, A = 84,5 cm2, Iz = 23.130 cm4)

 Cabeza

de hormigón de 60x20 cm (Ecm = 27,26404 GPa, A = 1.200 cm2, Iz =

40.000 cm4)

Tenemos (con un coeficiente de reducción por retracción, fluencia y eficacia de la conexión igual a 0,50):

Caso
E·I
Perfil metálico
46.260 kN·m2
Cabeza de Hormigón 10.906 kN·m2
Viga Mixta
126.524 kN·m2
Eso quiere decir, teniendo en cuenta que la rigidez de la losa ya se ha introducido mediante elementos
finitos, se suma la siguiente rigidez:

126.524 kN·m2 – 10.906 kN·m2 = 115.618 kN·m2
2
 Si la barra es un zuncho metálico, se suma la rigidez del IPE, 46.260 kN·m
 Si

la barra es una viga mixta, se suma la rigidez

Cuando se consultan los resultados del análisis (listado de solicitaciones o gráfica de momentos, por
ejemplo) hay que tener las siguientes consideraciones:
 En

el caso de zunchos metálicos, al no haber un trabajo conjunto entre hormigón y acero laminado,
los resultados de cada material son independientes: los de las funciones de listado de solicitaciones y
gráficas de esfuerzos de la barra son los utilizados para su dimensionamiento, mientras que las
tensiones de la losa se utilizan para su armado.

 En

el caso de vigas mixtas, los resultados de los listados de solicitaciones o gráfica de esfuerzos de
la barra son solo una parte de las solicitaciones de dimensionamiento de la viga mixta: falta sumar la
parte correspondiente a las tensiones de la zona de la losa correspondiente a la cabeza de hormigón.
Puede consultase esa ‘suma’ en el informe de ‘Hormigón y Mixtas’ una vez calculadas y armadas las
vigas de hormigón y mixtas.

También hay diferencias sustanciales en el cálculo de la propia losa maciza de hormigón.
 En

el caso de zunchos metálicos, éstos no aparecen reflejados en el plano de croquis, y el programa
calcula el armado de refuerzo en la zona de losa situada sobre el zuncho, a partir de los esfuerzos de
la losa.

 En

el caso de vigas mixtas, éstas aparecen reflejadas en el plano de croquis con el ancho de su
cabeza de hormigón, y el programa no calcula el armado de refuerzo en la zona de losa situada en ese
ancho, porque el armado de la viga mixta ya tiene en cuenta los esfuerzos de la losa en dicha zona.

Chequeo de combinaciones automáticas
Tras el cálculo de esfuerzos, se comprueba si hay combinaciones válidas para los materiales y estados de
la estructura actual. Previene el que todos los coeficientes de mayoración estén a cero por un error, por
ejemplo. En caso de detectarse algún problema, se muestra un mensaje describiéndolo.

Representación automática de reporte de errores de
verificación
Tras finalizar las funciones de verificación o armado de elementos, se representan la relación de errores,
sin necesidad de solicitar la función que muestra dichos errores. Esta prestación es aplicable a todas las
funciones de armado, verificación y comprobación de barras, losas, muros, cimentaciones, uniones…
Si se calculan vario tipos de elementos a la vez (por ejemplo, al calcular el armado de barras también se
calculan las vigas mixtas, o al calcular las zapatas también se calculan los encepados), solo aparecerá el
reporte de errores de uno de ellos.

Esperas de pilares sobre muros resistentes
Desde esta versión, se calculan las esperas de pilares de hormigón que nacen de la parte superior de un
muro resistente también de hormigón. Las esperas se anclan en el muro en prolongación recta, sin colocar
patillas.
Para que estas esperas puedan calcularse:
 No
 La

debe haber pilar debajo (en el interior del muro), ni siquiera ficticio.

sección del pilar no puede sobresalir del espesor del muro (en ese caso, lo lógico es que exista un
pilar debajo a modo de pilastra)

 Si

hay una viga en la coronación del muro, las esperas del pilar se realizarán en esa viga, no en el
muro.

Vigas Mixtas
Para detalles específicos del cálculo de vigas mixtas referentes a la normativa utilizada, vea el Manual de
Normativas.
Dado que las vigas mixtas cuentan con armadura en la cabeza de hormigón, unido al hecho de que en un
mismo pórtico y planta pueden concurrir vigas mixtas y vigas de hormigón armado, algunas de las
funciones de cálculo de vigas mixtas del programa son comunes a las de barras de hormigón armado. Así
mismo, si se dispone de este módulo
, es necesario disponer del módulo
de barras
de hormigón armado.
Para calcular y armar las vigas mixtas, existe un submenú Vigas Mixtas dentro de menú de cálculo. En
todo caso, si en la estructura hay tanto vigas mixtas como barra de hormigón armado, se calcularán
conjuntamente ambos tipos de elementos, independientemente de que se utilice la función de cálculo de
armado de barras o la de cálculo de vigas mixtas. Este hecho queda advertido por el siguiente mensaje:

Sin embargo, son independientes los listados y gráficas de errores de las barras de hormigón y de las
vigas mixtas.

Pórticos
Muchos de los cálculos a realizar en las vigas mixtas, particularmente el cálculo del ancho eficaz de la
cabeza de hormigón, el grado de eficacia mínimo de la conexión de cortante a considerar y el
dimensionado de los conectores de cortante, depende de la correcta identificación de los vanos.
Por ello, si una viga mixta principal situada entre dos pilares se divide en tramos por el apoyo en ella de
vigas secundarias (algo, por otra parte, muy habitual en los forjados de chapa), es muy recomendable
que esas vigas principales formen parte de un pórtico de
.

Materiales
Las vigas mixtas utilizan los materiales definidos en la función Cálculo > Materiales…, de forma que:
 El

hormigón y las armaduras son los definidos para vigas y diagonales en la pestaña Hormigón Armado.

 El

acero estructural del perfil metálico es el definido para barras en la pestaña Acero Estructural. No
se puede definir un tipo de acero distinto a éste, algo que sí es posible en barras de acero no mixtas
a través de las opciones particulares de comprobación de secciones.

 El

tipo, familia y material de los conectores de cortante se definen en la pestaña Conectores de

cortante.

Los datos a definir para los conectores de cortante, que provienen de la base de datos descrita en el
apartado Base de Datos de Conectores de Cortante, son:

Dato

Descripción

Tipo de conector

Actualmente, la base de datos de conectores de cortante sólo se incluye
los del tipo pernos (espárragos) lisos con cabeza, que son soldados al
perfil metálico con férrulas cerámicas (headed studs and ceramic
ferrules).

Familia

Permite seleccionar cualquiera de las familias de conectores de cortante
almacenadas en la base de datos. Con el programa se suministran las
correspondientes a las normas de producto EN ISO 13918, AWS D1.1 y
AWS D1.1M.

Tipo de acero

Permite seleccionar cualquiera de los tipos incluidos en la base de datos
correspondientes a la familia seleccionada. En la caja se muestra el límite
elástico y la resistencia a tracción del tipo seleccionado.

Seguridad

Permite definir el coeficiente parcial de seguridad a rasante. En la norma
europea EN 1994-1-1 es, por defecto, V = 1,25. En la norma americana
AISC 360-10 es, por defecto, v = 0,65.

Opciones de comprobación y armado
Las opciones de Armado de barras de versiones anteriores pasan a denominarse Barras de Hormigón y
Mixtas, y pasan a ser comunes para ambos tipos de elementos.

Las opciones referentes a la parte de hormigón armado son las mismas que las de las vigas de hormigón,
aunque teniendo en cuenta que:
 Las

vigas mixtas con cabeza de hormigón formada por un forjado de chapa, sólo tienen armadura
longitudinal superior: no tienen ni armado inferior ni estribos.

 La

fisuración sólo se estudia en la cara superior.

Se ha añadido la pestaña Vigas mixtas, donde se engloban las opciones referentes a estos elementos que
no tienen aplicación en las barras de hormigón armado.

Dato

Descripción

Eficacia de conexión Fija el porcentaje de eficacia de la conexión de cortante entre hormigón

y acero estructural. Las normas fijan un mínimo para poder considerar
que la viga es mixta. Ese mínimo es tenido en cuenta por el programa al
calcular la viga mixta y queda reflejado en el correspondiente Informe de
barras de Hormigón y Mixtas. También es posible definir la conexión de
cortante como completa, que equivale a un porcentaje de eficacia del
100%.

Soldadura

En el caso de vigas mixtas con forjados de chapa, es necesario definir
cómo se sueldan los conectores al perfil metálico: si a través de la chapa
(solo posible con espesores no muy grandes) o directamente al ala del
perfil (porque la chapa cuenta con perforaciones que permiten colocarla
después de soldar los conectores)

Diámetro mín / máx Fija los diámetros mínimo y máximo del vástago de los conectores a

emplear. La lista con los diámetros se rellena a partir de la familia de
conectores actualmente seleccionada en Cálculo > Materiales, pestaña
Conectores de cortante.

Módulo altura

Fija el módulo de altura para los conectores de cortante.

Módulo separación

Fija el módulo de la separación longitudinal entre ejes de conectores de
cortante, salvo en el caso de vigas mixtas con forjado de chapa ortogonal,
en cuyo caso, el módulo de separaciones será la distancia entre ejes de
nervios de la chapa.

Número por fila

Permite indicar el número máximo de conectores por fila. En el caso de
forjados de chapa paralela a la viga, sólo se permite un conector por fila.

Minimizar número

Permite priorizar el uso de menos conectores de diámetro mayor frente
al uso de más conectores de menor diámetro.

Viga apuntalada

Permite indicar si la viga (o el forjado) se apuntala hasta el
endurecimiento del hormigón (y por tanto hasta que la viga trabaje como
mixta). Esta opción tiene incidencia el cálculo de la flecha de la viga mixta.

Cálculo a flexión
El cálculo de los momentos resistentes de la sección mixta, tanto en flexión positiva como en flexión
negativa, se basa en el programa en el comportamiento plástico de la sección, en el que los
materiales trabajan a la siguiente tensión (vea más detalles en el Manual de Normativas):
 El

hormigón comprimido trabaja con tensión 0,85·fcd (0,85·fc’ en norma americana)

 El

hormigón en tracción se desprecia

 El

acero estructural, en tracción o compresión, trabajan con tensión fyd (Fy en norma americana)

 Las

armaduras, en tracción o compresión, trabajan con tensión f sd (Fsr en norma americana). Solo se
considera la armadura en compresión si está atada mediante estribos.

 La

chapa de los forjados de chapa se desprecia en el programa.

Para que dicha asunción sea correcta, las normas empleadas en el programa exigen el cumplimiento de
algunos requisitos (para más información, vea el Manual de Normativas):
 El

perfil metálico debe permitir su comprobación, a nivel de sección, con una distribución plástica de
tensiones. En los Eurocódigos Estructurales implica que la sección sea de clase 1 o 2, mientras que en
la norma AISC 360-10 implica que la sección sea compacta o no esbelta.

 La

armadura debe tener suficiente ductilidad. En los Eurocódigos Estructurales implica que sean de
clase B o C; en la EHE o EHE-08 implica que sean de tipo SD.

Para tener en cuenta el grado de eficacia de la conexión de cortante, se limita la profundidad de la cabeza
de compresión de hormigón o la tracción en las armaduras.

Cálculo a cortante y torsión
En general, la resistencia a cortante y torsión de las vigas mixtas, de acuerdo a las normativas empleadas,
se confía al perfil de acero estructural, de acuerdo a lo establecido en la EN 1993 o la AISC 360.
Únicamente, en el caso de que en la cabeza de hormigón puedan disponerse estribos (lo que en el
programa ocurre cuando ésta no es un forjado de chapa), la torsión se reparte entre el perfil metálico y
la cabeza de hormigón en función de su rigidez relativa a torsión.

Cálculo a rasante: conectores de cortante
Los conectores de cortante son los encargados de transmitir el rasante (cortante horizontal paralelo a la
viga) entre la cabeza de hormigón y el perfil metálico. Por tanto, son imprescindibles para poder considerar
una acción mixta de la sección.
Para la resistencia de un conector se sigue lo indicado en las normas utilizadas, que la calculan como el
mínimo entre la resistencia del acero del conector y la resistencia por aplastamiento en el hormigón.
La distribución de los conectores a lo largo de la viga se realiza en base a los siguientes supuestos:
 Las

normas permiten un reparto uniforme de los conectores a lo largo de cada tramo de viga en
estudio, para lo que es necesario que la conexión sea dúctil. Este es el criterio adoptado por el
programa, verificando que la conexión pueda ser dúctil.

 Los

tramos en estudio se establecen entre las secciones críticas establecidas en las normas: secciones
de momento máximo (positivo o negativo), extremos de la barra y secciones en que deje de haber
momento positivo o negativo.

 De

acuerdo a las normas, el rasante total a transmitir se calcula con criterios de capacidad, es decir,
en base a la máxima compresión o tracción resistente de la cabeza de hormigón, teniendo en cuenta
el grado de eficacia de la conexión de cortante establecida. Este criterio es ciertamente muy
conservador, porque es independiente de los esfuerzos a los que está sometida la viga.

En el informe de barras de hormigón y mixtas se detalla, en cada sección, el rasante de cálculo establecido
con estos criterios y el rasante resistente aportado por los conectores dispuestos actualmente.

Debido a que el ancho eficaz de la cabeza de hormigón es mayor que la zona de acción de los conectores,
las normas europeas establecen la necesidad de una armadura horizontal y perpendicular a la viga que
absorba ese cortante transversal.
 En

el caso de que la cabeza de hormigón tenga estribos (es decir, cuando no se trata de un forjado de
chapa), son las ramas horizontales de esos estribos las encargadas de ello.

 En

el caso de forjados de chapa, el programa no coloca ningún armado específico. Lo habitual es
resolverlo con la armadura de reparto del forjado de chapa, en base a la cuantía (en cm2/ml) que se
indica en el informe de barras de hormigón y mixtas.

Cálculo a fuego
En situación de incendio, se evalúa la resistencia de la sección teniendo en cuenta la pérdida de resistencia
de los materiales (hormigón, acero estructural, armaduras y conectores de cortante) debida a la
temperatura alcanzada en cada punto de la sección.
Las opciones relativas fuego de las vigas mixtas, se establecen de acuerdo al siguiente criterio:
 La

opción de Cálculo a fuego activado y el tiempo en minutos a resistir en situación de incendio, se
escogen de la pestaña Vigas.

 El

aislamiento de la parte de acero estructural se indica en el apartado de vigas de acero, con la
salvedad de que, en vigas mixtas, se asume siempre que la opción Sólo tres caras expuestas está
activada.

 El

aislamiento de la cabeza inferior, se establece en la pestaña Losas de forjado en el caso de que la
viga mixta sea del tipo Cabeza rectangular de hormigón, y de la pestaña Forjados de chapa en el caso
de vigas mixtas de ese tipo.

El armado y conectores resultantes del cálculo serán los máximos entre la situación normal y la situación
con fuego. En el informe de barras de hormigón y mixtas se detalla la cuantía de armado y conectores
necesarios en ambas situaciones.
Vea el Manual de Normativas para más información.

Secciones de acero, aluminio y madera
Informe de deformaciones entre 2 puntos definidos
En la caja de diálogo de la función Resultados > Listados > Acero o Aluminio o Madera > Flecha entre 2
puntos aparece un nuevo botón Elaborar informe que permite enviar a un archivo en formato .docx o
.pdf el contenido de la caja de diálogo.

Muros resistentes
Cuantía mínima
La cuantía mecánica mínima de tracción simple o compuesta de los normas españolas EHE y EHE-08 sólo
se aplicará, desde esta versión, si el axil de tracción de cálculo es mayor de la resistencia a tracción del
hormigón, Ac·fct,d. En el resto de normativas soportadas por el programa no es aplicable ya que no se
exige una cuantía mecánica mínima en el caso tracción simple o compuesta.
En todo caso, siempre se respeta la cuantía geométrica mínima establecida en todas las normas.

Resultados – Listados
Informes
Informe de barras de hormigón y mixtas
En esta versión se crea un nuevo informe de Barras de Hormigón y Mixtas, que amplía las capacidades
del listado de Peritaje de Barras para las vigas y pilares de hormigón armado (que se mantiene en el
programa) además de incluir la información referente a las vigas mixtas. En el caso de solicitar un listado
de peritaje de una viga mixta, aparece en el propio listado un mensaje indicando que no está disponible
para las vigas mixtas y que se solicite el informe en su lugar.
Al solicitar el informe aparece una caja de diálogo idéntica a la de otros informes:

Como particularidad de este informe (y que no tiene el listado de peritaje), la información del formato
Resumido es diferente a la de los formatos completos:
 En

el caso de pilares de hormigón armado, en el formato resumido sólo aparece la información
referente a la combinación pésima, mientras que en los completos, aparece también la información de
las combinaciones de máxima compresión, máxima tracción y máxima flexión en cada eje y un gráfico
con las superficies de interacción N – My – Mz.
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 En

el caso de vigas mixtas, en los formatos completos aparecen gráficos con el diagrama de tracciones
y compresiones de la sección y, en caso de incendio, gráficos de la temperatura y coeficiente reductor
de la resistencia a lo largo de la sección.

Descripción del informe de vigas mixtas
Datos iniciales
Los ejemplos mostrados a continuación corresponden a los Eurocódigos Estructurales. En caso de utilizar
la norma americana AISC 360-10 cambia ligeramente la nomenclatura, pero los datos mostrados son
esencialmente los mismos.
En la parte inicial del informe de una viga, se indica su sección (tanto del perfil metálico como de la cabeza
de hormigón) y, si se ha comprobado a fuego, el tipo y los espesores de aislamiento tanto del perfil
metálico como de la cabeza de hormigón.

A continuación se indican algunos parámetros globales de la viga mixta:

 En

la norma europea, el coeficiente de eficacia de la conexión de cortante, y el ancho eficaz de la
cabeza de hormigón, se limitan en base a la longitud entre puntos de momento nulo, L e, que el

programa calcula a partir de la gráfica de momentos del vano. En la norma americana, el ancho eficaz
de la cabeza de hormigón, se limita en base a la longitud total del vano, L.
 Se

muestra la clase de la sección de acero, y si cumple las limitaciones impuestas al modelo de cálculo
utilizado.

 En

la norma europea se limita a un máximo de 2,5 la relación entre el momento plástico positivo
resistente de la sección mixta y el momento plástico resistente de la sección metálica aislada. En el
informe se muestra esa relación y si se cumple dicha limitación.

Esfuerzos normales
En esta parte del informe se estudia la resistencia a esfuerzos normales (axil y momento), tanto en flexión
positiva como negativa y, si el fuego está activo, en situación normal y de incendio.
En las vigas mixtas, las armaduras superiores e inferiores estarán normalmente traccionadas en el caso
de flexión negativa. En el caso de flexión positiva, si el tipo de viga mixta permite la colocación de estribos,
estas armaduras estarán comprimidas y se calculará la armadura de compresión necesaria. Pero si el tipo
de viga mixta no permite disponer estribos, no se tendrá en cuenta la armadura comprimida ni se calculará
dicha armadura.
Si el informe es completo, también aparecerá una imagen con la fuerza de tracción (en rojo) o compresión
(en azul) por unidad de altura en la sección de momento máximo (negativo o positivo). Nótese que en
flexión positiva, aunque toda la parte de hormigón se sitúa por encima de la fibra neutra, sólo se considera
la compresión de una parte del mismo, para tener en cuenta el coeficiente de eficacia de la conexión de
cortante. Si la conexión de cortante fuese ‘completa’, se tendría en cuenta la compresión en todo el
hormigón situado encima de la fibra neutra.

En la comprobación con fuego, se añade una tabla con la temperatura alcanzada en zonas significativas
de la sección y el coeficiente reductor de la resistencia en función de dicha temperatura y material.

Si el informe es completo, también aparecerá una imagen con la fuerza de tracción (en rojo) o compresión
(en azul) por unidad de altura en la sección de momento máximo (negativo o positivo) afectada del
coeficiente de reducción por acción de la temperatura. También aparece la temperatura alcanzada en
cada punto de la sección, y el coeficiente reductor de la resistencia en función de dicha temperatura.

Esfuerzos tangenciales
En esta parte del informe se indica la comprobación a cortante vertical, torsión y los efectos combinados
de cortante y torsión, tanto en situación normal como con fuego.

Conectores de cortante
En esta parte del informe se estudia la comprobación a rasante entre perfil metálico y cabeza de hormigón,
que deben proporcionar los conectores de cortante, tanto en situación norma como de incendio.
En la primera tabla se indica la resistencia de cada conector aislado, debido a la resistencia del propio
conector como por aplastamiento del hormigón, y teniendo en cuenta los diferentes coeficientes
reductores dependientes de cada norma y situación geométrica.
En situación de incendio se añade la temperatura alcanzada en los conectores y el hormigón situado junto
a ellos, y los correspondientes coeficientes reductores de su resistencia, teniendo en cuenta que en los
conectores, este factor es ku, = fu. / fy. cuyo valor máximo es 1,25.

Seguidamente se realiza la comprobación a lo largo de la viga de:
 Rasante

horizontal, a resistir por los conectores, tanto en situación normal como con fuego.

 Rasante

transversal (solo en caso de norma europea) a resistir por los estribos, en situación normal.
En caso de vigas mixtas con forjados de chapa, no existen estribos, por lo que únicamente se indica
la armadura horizontal y perpendicular a la viga necesaria (normalmente asumida por la armadura de
reparto del forjado de chapa).

Uso de otros tipos de conector de cortante
En caso de que se deseen utilizar otros tipos de conectores de casas comerciales, puede utilizarse el valor
del rasante de cálculo por metro de viga, VEd, para definir los nuevos conectores. Para ello, basta dividir
este valor por la resistencia unitaria de un conector (PRd para EN 1994 o Qn para AISC 360) para obtener
el número de conectores por metro necesarios.
En Europa, estos conectores deben venir respaldados por un “Documento de Idoneidad Técnica Europeo”
(DITE), en inglés “European Technical Approval” (ETA), expedida por la “European Organisation for
Technical Approvals” (EOTA), donde se especifican, entre otras cosas, los requisitos geométricos que
deben cumplirse.

Ejemplo de obtención del valor de PRd y de requisitos geométricos

Informe de fuego de vigas mixtas
En el Informe de Fuego ya existente, se añade la información referente a la comprobación a fuego de las
vigas mixtas. En las opciones de este informe, se ha añadido, en el apartado de vigas, una opción para
activar o desactivar la parte del informe referente a vigas mixtas.

En el informe completo, además de indicar las características de los aislantes definidas tanto para el perfil
metálico como para la cabeza de hormigón (que puede ser diferente si ésta es rectangular o es un forjado
de chapa), para cada barra se indica:
 El

espesor y superficie de aislamiento a disponer tanto en el perfil metálico como en la cabeza de
hormigón.

 La

temperatura alcanzada en el perfil metálico, la cara inferior del hormigón y las armaduras.

 Si

cumple o no.

Listado de geometría / barras
En esta versión se ha incrementado la información de este listado cuando se solicita en formato Completo.
Además de la información que aparece en formato Resumido (que no cambia respecto a versiones
anteriores), se añade el predimensionado y el GUID (identificador único global, utilizado para identificar
unívocamente un elemento en un modelo BIM).

Mediciones
Precio del acero estructural
En la caja de diálogo de Precios se introduce ahora el precio del acero estructural de vigas, pilares y
diagonales.

Este valor se utiliza en la sección de Acero laminado del Informe de Mediciones, donde ahora, además de
los kg de acero, aparece su importe.

Medición de las vigas mixtas
El hormigón y armaduras de las vigas mixtas se medirán junto con la medición del resto de las barras de
hormigón.
El acero estructural se mide exactamente igual que cualquier otra barra de acero estructural.
En la medición del acero estructural (tanto en el listado como en el informe) aparece una nueva tabla
Conectores de cortante para la medición de los mismos. Para poder medir los conectores de cortante será
necesario que esté calculada la tabla global de fabricación. De no estar calculada aparecerá una
advertencia.

Informe de mediciones de muros resistentes de hormigón
En la parte de muros resistentes de hormigón, se incluyen títulos de capítulo nuevos que identifican el
plano, muro o zapata a que corresponde cada apartado del informe de medición.
Así mismo, si el informe es de tipo Completo, se separa en tablas independientes la medición de la
armadura base del muro (horizontal, vertical, estribos y refuerzos de borde) de la medición de las
armaduras de refuerzo (refuerzos superiores, inferiores y laterales, en el caso que el muro los tenga).

Resultados – Planos
Armado de vigas de hormigón y mixtas
Longitud máxima de redondos de armado
Cuando en Resultados – Planos > Armaduras > Opciones…, se selecciona Aplicar también a montaje,
desde esta versión se realiza la unión del montaje de dos barras en casos en los que anteriormente no
era posible:

 Cuando

una de las barras tenga errores de armado y la otra no.

 Cuando

las barras tengan distinta armadura de piel.

 Se

une el montaje superior de dos barras aunque la armadura inferior sea distinta o el canto de las
barras sea distinto. Como consecuencia, puede que el mismo montaje superior cubra varias barras
mientras que en ese mismo tramo, haya varios montajes inferiores. Esto obliga a que, en este caso, el
retoque de montaje haya que hacerlo por separado para la armadura superior e inferior.

En este ejemplo, la armadura superior cubre tres barras, mientras que la inferior solo dos

Definición de puntos de corte de la armadura
Mediante la nueva función Resultados – Planos / Armaduras / Retocar / Vigas: Puntos de corte de
armaduras…, se pueden definir puntos en los que se podrá solapar la armadura en caso de que supere
la longitud máxima establecida en las opciones. Los puntos así definidos serán utilizados por el programa
si, con los puntos en los que hasta ahora se cortaba la armadura, no fuera suficiente para que los redondos
no superen la longitud máxima permitida.

Durante el proceso de definición de estos puntos de corte, los ya definidos se dibujan en pantalla mediante
unas tijeras de color rojo:

Para definir un punto, seleccione la opción deseada y pulse el botón Introducir >>. Pulse a continuación
con el botón primario del ratón encima del redondo de montaje o refuerzo a cortar. Los puntos a definir
pueden ser:
 En

el eje del pilar. Se puede definir una distancia (positiva hacia la derecha, negativa hacia la izquierda)
para desplazar ese punto respecto al eje del pilar.

 En

el centro del vano

 En

el origen o final del vano. Se puede definir una distancia (positiva) para desplazar ese punto hacia
el interior del vano.

Mediante el botón Eliminar >> se puede eliminar un determinado punto de corte.
Mediante el botón Eliminar todos, se eliminarán todos los puntos de corte definidos en TODA la estructura.

Tenga en cuenta que los puntos de corte definidos son permanentes: no se pierden aunque se vuelva a
calcular el armado de la estructura o aunque se modifique su geometría.

Armado de vigas mixtas
El armado de las vigas mixtas se obtiene de forma conjunta al del resto de barras de hormigón. La única
diferencia está en que aparece una nueva línea sobre la viga en la que indicar los conectores de cortante
dispuestos.
Para ello, en Resultados – Planos > Armaduras > Opciones…, se define en la nueva opción Texto
identificativo para “conectores de cortante” en vigas mixtas, la letra que los designa, que es una T por
defecto.
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Además, en el cuadro de materiales se refleja también la familia y material de los pernos de cortante.

Retoque de armadura de vigas mixtas
Tanto el montaje como los refuerzos o estribos de las vigas mixtas se retocan de igual manera que en el
resto de vigas de hormigón armado, con las siguientes particularidades:
 Las

vigas mixtas con forjados de chapa no deberían poseer armadura inferior (ni montaje ni refuerzos)
ni estribos, aunque el programa no impide su colocación mediante las funciones de retoque.

 Las

vigas mixtas con cabeza rectangular de hormigón, se calculan siempre con armadura de montaje
superior e inferior y con estribos, pero las funciones de retoque no impiden la eliminación del montaje
inferior y los estribos.

Retoque de los conectores de cortante
Dentro de las funciones de retoque, se añade una para el retoque de los conectores de las vigas mixtas.
Al seleccionarla, aparecerá la siguiente caja de diálogo:

Mediante ella, se puede modificar:
Dato

Descripción

Nº conectores

Fija el número de conectores por fila, que serán 1 o 2, salvo en el caso
de forjados de chapa con nervios paralelos a la viga mixta, en cuyo caso
sólo se permite un conector por fila.

Sep. Transversal

Cuando se fijan dos conectores por fila (o cuando el forjado es de chapa
con nervios paralelos a la viga mixta en los que existe un rigidizador que
obliga a colocar los conectores al tresbolillo), define la distancia a ejes
entre columnas de conectores.

Diámetro

Define el diámetro nominal de los conectores.

Altura

Define la altura de cálculo del conector (desde el ala de la viga hasta la
parte superior de su cabeza)

Sep. Longitudinal

Fija las separaciones entre filas de conectores en los hasta tres tramos
permitidos en una viga.

Longitud tramo

Fila las longitudes de hasta los tres tramos en que puede dividirse la viga.
La suma de longitudes debe coincidir con la longitud total de la viga, que
queda indicada en la parte superior de la caja.

Croquis
Relleno de pilares
En la caja de opciones de croquis se ha añadido la opción Dibujar leyenda explicativa de pilares (asociada
a la ya existente Rellenar elementos seccionados de delante) que cuando se activa. Aparece en el plano
de croquis una leyenda con el significado del tipo de relleno realizado.
Existen dos modelos de rellenos / rayados (A o B). Se selecciona el deseado en la lista situada a la derecha
de la opción anterior. Junto a la lista existe un botón (…) que muestra ambos modelos.

En versiones anteriores siempre se utilizaba el modelo A. Si se desea cambiar de modelo un determinado
plano de croquis, se debe seleccionar el modelo deseado y seguidamente se debe recalcular el plano.

Alzados de estructuras metálica
En el cálculo de los croquis con pilares metálicos, una nueva opción Pilares metálicas pasantes en alzados,
permite que el dibujo sea calculado siguiente este criterio, interrumpiendo en dibujo de las vigas.

Forjados reticulares y losas
Ábacos resaltados
En los planos de croquis, se representa el valor del canto de los ábacos resaltados (H:45cm) dibujándose
dentro del ábaco, en vez de por debajo del ábaco, como se hacía hasta ahora.

Dibujo de armaduras de ábacos
Al dibujar los planos de croquis de los forjados reticulares y losas, se sitúa el dibujo del armado de los
ábacos lejos del pilar, intentando evitar que se solape el dibujo de la armadura del ábaco con el dibujo de
la armadura de punzonamiento.
La función Resultados – Planos > Croquis > Reticular-Losa > Mover armadura permite también ahora
cambiar la posición en la que se dibujan los redondos de los ábacos.

Acotación de ábacos
En la caja de diálogo Resultados – Planos > Croquis > Opciones > Reticular-Losa se añade en esta versión
la opción Dibujar acotación de ábacos. Con ella activada se dibujan en el croquis las dimensiones de los
ábacos y se acota el ábaco al centro del pilar inferior, o si no hay pilar inferior, al superior. Cuando el
ábaco se halla situado entre dos o más forjados con direcciones de armado distintas, los lados del ábaco
no serán todos paralelos o perpendiculares entre sí, por lo que no se dibujan las cotas.

Armadura de punzonamiento
En el dibujo de la armadura de punzonamiento de ábacos y losas, cuando dos ramas longitudinales sean
colineales y su armadura sea idéntica, se unen las armaduras longitudinales en una sola para las dos
ramas.
El dibujo de la sección de las ramas se puede cambiar en esta versión de posición en el dibujo utilizando
la función Resultados – Planos > Croquis > Mover sección.

Tabla de materiales de forjados unidireccionales
En la tabla de forjados unidireccionales y de chapa que se dibuja en el croquis, se añaden tres nuevas
líneas con la información relativa a los materiales de los forjados unidireccionales y forjados de chapa:
ahora se indica el tipo de acero de los forjados de chapa, el tipo de hormigón in situ y el tipo de acero de
las armaduras colocadas in situ.
Esta nueva información también se añade en esta versión en el informe de datos de cálculo, en el apartado
de materiales de forjados unidireccionales.

Varios
Ordenación de lista planos
En las funciones en las que aparece una lista de planos para elegir (por ejemplo, en el listado de cargas
en plano), los planos aparecían hasta ahora por el orden en que fueron creados. Desde esta versión
aparecen primero los planos a cota dada (de menor a mayor cota) y luego el resto, en orden alfabético.

