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Archivo
Descargar ejemplos
Nuevo botón “Descargar Ejemplos” se ha añadido en la caja de diálogo de la función “Archivo>Galería”. Este botón
permite acceder a la página web de Arktec para descargar los ejemplos de estructuras. Los ejemplos son distintos si
se descargan desde Tricalc y desde demoTricalc, ya que el formato de archivos es diferente.

Geometría
Chequeo de geometría
Se incorporan nuevas comprobaciones para validar diferentes aspectos de una estructura.
Se verifica que existan barras sobre las que apoyar las viguetas de un forjado unidireccional, en las intersecciones
entre muros y forjados unidireccionales. Estas barras son obligatorias para transmitir la carga del forjado al muro,
tanto si se trata de un muro de sótano, como si es un muro resistente.
Si falta la barra en una dirección aproximadamente perpendicular a las viguetas, se muestra este mensaje de error
que impide el cálculo: “Intersección entre forjado unidireccional y muro sin barra o zuncho”.
Si falta la barra en una dirección aproximadamente paralela a las viguetas, se muestra el mismo mensaje, pero como
advertencia que no impide el cálculo.
Desde esta versión, al chequear la geometría, se mostrará una advertencia cuando se haya definido una barra como
tirante pero su tipo de unión no es articulada – articulada. Aunque en general un tirante (barra que sólo trabaja a
tracción) no debería transmitir flexiones en sus extremos, se trata sólo de una advertencia, por lo que no impide el
cálculo de la estructura.
Este chequeo se realiza independientemente de que el cálculo se realice en primer orden o en segundo orden.
Además, desde esta versión, no es posible realizar el cálculo de la estructura si existen los siguientes errores en la
geometría:
 Barra

contenida en zapata combinada.

 Tirante
 Error

con cartela o ménsula corta.

al leer uniones elásticas.

 Tirante

contenido en muro.

 Sección
 Barra

no válida para viga mixta.

no válida para viga mixta.

 Anchura

de la sección de hormigón inferior a la anchura de la sección de acero en una viga mixta.

 Viga

mixta con canto desconocido.

 Viga

mixta dentro de un forjado colgado.

Barras
En la función de renombre automático de barras, ahora es posible definir prefijos diferentes para los siguientes
elementos:
 Pilares
 Zapatas

o encepados

 Vigas
 Zunchos
 Vigas

zapata y vigas flotantes

Vigas de cimentación y muros de sótano
Hasta ahora se permitía que una viga de cimentación terminara en un nudo de un muro de sótano que no estuviera
situado en su base (por ejemplo, en la coronación del muro). Desde esta versión ya no se permite: si una viga de
cimentación termina en un nudo de un muro de sótano, debe estar en la base del muro.

Forjados reticulares y losas
Mover vértices de zunchos interiores
La función Geometría > Reticular Losas > Operaciones > Mover vértices, pasa a denominarse Mover Vértices de
Forjados y Zunchos y permite ahora también mover los extremos de los zunchos interiores de cualquier forjado reticular
o de losa.

Dividir zunchos interiores
La función Geometría > Reticular Losas > Operaciones > Dividir lado, pasa a denominarse Dividir lado o zuncho
interior y permite ahora también dividir los zunchos interiores de cualquier forjado reticular o de losa.

Unir zunchos interiores
La función Geometría > Reticular Losas > Operaciones > Unir lados, pasa a denominarse Unir lados o zunchos
interiores y permite ahora también unir los zunchos interiores alineados de cualquier forjado reticular o de losa.

Introducir zuncho perpendicular a otro por un punto
Se ha añadido una nueva función, Geometría > Reticular - Losa > Zunchos > Introducir Perpendicular por Punto, que
permite introducir un zuncho interior perpendicular a otro y que pase por un punto de forma similar a la función
homónima de barras.

Nudo por intersección de zunchos
La función Geometría > Nudo > Por intersección permite ahora seleccionar también zunchos (interiores o del borde)
de forjados reticulares y losas.

Secciones y datos
Visibilidad del nombre de la sección
La función Secciones y datos > Dibujar > Nombre, también afecta a los planos de croquis (tanto a las barras contenidas
en dicho plano como las que lo cortan).

Factores modificadores de la inercia en barras y zunchos
Desde esta versión, es posible definir, para cada barra o zuncho de sección asignada, tres factores que multipliquen
(amplifiquen o reduzcan) cada una de los tres valores de momentos de inercia (Ix, Iy e Iz) de la sección, provenientes
de la base de datos de perfiles. De esta forma es posible aumentar o reducir la rigidez torsional y a flexión respecto a
la teórica o bruta que aparece en la base de datos.
Estas inercias y rigideces modificadas se utilizarán para el cálculo de esfuerzos de la estructura, pero no para las
ecuaciones de las diferentes normas en la comprobación de secciones.
Hasta esta versión, para conseguir este resultado, había que realizar una copia de una serie de perfiles (copiar la serie
HOR.Prf como HOR2.Prf, por ejemplo), modificar en la copia el coeficiente de Poisson para reducir la rigidez a torsión
o modificar los valores de Ix, Iy e Iz y asignárselo a las berras que se deseara.
La utilidad de esta nueva prestación es:
 Poder

definir vigas o zunchos con menor rigidez a torsión. Por ejemplo, muchas normas (como la ACI 318) indican
que puede despreciarse la rigidez a torsión de las vigas cuando ésta no es necesaria para el equilibrio de la
estructura.

 Reducir

la rigidez a flexión de las barras de hormigón para tener en cuenta la pérdida de rigidez por causa de la
fisuración y así utilizar la rigidez fisurada en lugar de la bruta para calcular los esfuerzos.

Para definir estos coeficientes puede utilizar la función Secciones y Datos > Definir sección… o Secciones y Datos >
Reticular Losas > Zunchos Definir…, según se trate de barras o zunchos respectivamente.

Se puede definir un valor para estos factores entre 0,01 y 10,00. Un valor de 1,00 indica que no se modifica la inercia.

Cálculo, Armado y Comprobación
Armado de barras de hormigón y mixtas
En la ficha “Longitudinal vigas” de las opciones de cálculo de armado de barras de hormigón y mixtas, la casilla “Sep.
Máx.” permite definir la separación máxima de los redondos de montaje, tanto en la cara superior, como en la inferior
de las vigas.

En la ficha “Estribos” de las opciones de cálculo de armado de barras de hormigón y mixtas, la opción “Un solo tramo
por vano” permite elegir si se desea que las separaciones de los estribos sean iguales en todo el vano. Si se desactiva
la opción, el programa puede utilizar si lo necesita separaciones diferentes en tres zonas a lo largo del vano.

Esperas de pilares de hormigón
Se calculan también las esperas de los pilares de hormigón armado que nacen de la coronación de un muro de sótano
(y el pilar no se prolonga en el interior del muro como pilar de hormigón armado).

Zapatas y encepados
Chequeo de nudos en su interior
Al calcular las zapatas y los encepados se comprueba si existen otros nudos en su interior o debajo de su superficie.
Si esto ocurre, se considera como una advertencia, pero no se invalida el cálculo de la zapata o encepado: es decir,
aparecerá reflejado en el listado de errores o en el informe de la cimentación, pero podrán obtenerse sus dimensiones
y armado.

Número máximo de redondos en encepados
El número máximo permitido de redondos en una banda en los encepados pasa de 32 a 64.

Canto mínimo de las zapatas
En la ficha “Zapatas” de las opciones de cálculo de cimentación, la casilla “Mínimo” del recuadro “Canto” permite elegir
el canto mínimo que se desea para las zapatas. En revisiones anteriores, sólo era posible fijar un canto constante o
libre, pero sin un mínimo específico.

Forjados reticulares y losas
Punzonamiento
En la ficha “Punzonamiento” de las opciones de cálculo forjados reticulares y losas, la opción “Minimizar su número”
le da prioridad a los incrementos de diámetro frente a un mayor número de redondos en la armadura de
punzonamiento.

Muros de hormigón armado
Cuantía mínima según EHE-08
Este apartado cubre los muros resistentes de hormigón armado y los muros de sótano – contención.
De acuerdo con las notas de la tabla 42.3.5 de la EHE-08, la cuantía geométrica mínima horizontal de muros puede
reducirse al 2‰ de la sección de hormigón (en lugar del 4‰ para acero B400 y el 3,2‰ para acero B500) si existen
juntas verticales de contracción sin armadura pasante cada no más de 7,5 m.
En esta versión, se ha añadido la posibilidad de indicar este caso en las opciones de muros de sótano - contención y
muros resistentes de hormigón armado (sólo en caso de estar seleccionada en el programa la norma española EHE08) para así utilizar esta cuantía geométrica mínima más reducida.

Esperas de muros resistentes de hormigón sobre losas
Hasta ahora los muros resistentes de hormigón sobre losas siempre tenían esperas en U (como si fuese un refuerzo
de borde más). A partir de ahora es opcional que las esperas de los muros de hormigón sobre losas sean en U o en L,
de acuerdo a lo que se defina en la caja de opciones de armado de muros resistentes de hormigón. Esta opción es
general, es decir, no puede particularizarse para un determinado muro.

Cuando las esperas son en L, cambia el dibujo de los cortes verticales de los muros, el dibujo del armado del muro en
el croquis de su plano, la tabla de cimentaciones, la tabla de refuerzos, las mediciones y la tabla de fabricación.

Armado vertical y horizontal
En la ficha “Muros de hormigón” de las opciones de cálculo de muros resistentes, se independizan las opciones de
armado vertical y horizontal, para poder elegir rangos de diámetros y separaciones diferentes.

Listados
Modificación del listado de geometría de barras
Se ha mejorado el listado de geometría de barras, de forma que ha mejorado el encolumnado y se ha añadido
información sobre las uniones elásticas.

Modificación del listado de predimensionado de barras
En esta versión se ha mejorado el listado de predimensionado de barras, de forma que:

 El

listado en formato Completo ahora se puede obtener también por pantalla. También se ha reducido su ancho en
caracteres y mejorado el encolumnado de los datos, para así facilitar la lectura. Además, se ha añadido la siguiente
información:
o En el área de la sección (Ax) correspondiente a pilares, se indica ahora el factor multiplicador definido en las
opciones de cálculo (siempre que sean diferentes de la unidad). En el ejemplo de la imagen, el factor definido
es 2,00; el área definido en la base de datos de perfiles es 1225 cm2 y, por tanto, el área a utilizar en el
cálculo de esfuerzos es 2450 cm2.
o De forma similar, en los momentos de inercia a torsión y flexión de la sección (I x, Ix e Iz), se indican ahora
los factores multiplicadores definidos en la barra (siempre que sean diferentes de la unidad).

 Las

versiones por pantalla, a archivo o por impresora ofrecen ahora exactamente la misma información.

Listados de reacciones y solicitaciones en la base de los
muros resistentes
La función “Listados>Muros resistentes>Reacciones” genera un listado en el que se integran las reacciones existentes
en todos los puntos de apoyo a lo largo de la base del muro, y se muestra un total referido al punto central de la base
del muro. Este resultado puede obtenerse opcionalmente referido a los ejes generales o principales del muro. También
es posible elegir si se desean sobre el centro del eje del muro o sobre el baricentro de su sección, considerando el
espesor y crecimiento del muro.

La función “Listados>Muros resistentes>Solicitaciones en la base” genera un listado en el que se integran las
solicitaciones existentes en todos los puntos a lo largo de la línea inferior del muro (aunque no esté apoyado) y se

muestra un total referido al punto central de esa línea inferior. Los datos se muestran siempre referidos a los ejes
principales del muro.

Mediciones
Zapatas y encepados
En la medición del hormigón en formato
y en formado BC3 de las zapatas y encepados, se ha añadido como
descripción de la línea de medición, las dimensiones en centímetros (largo x ancho x canto) de la zapata o encepado.

Muros de bloques de hormigón celular
Redondeo en la medición del mortero
En la medición del mortero en formato
y en formado BC3 de los muros de bloques de hormigón celular de
autoclave, es posible definir un valor de redondeo en kg, de forma que el total de la medición del mortero se redondee
al alza como múltiplo de este valor. Un valor de cero implica no redondear. Para ello, aparecerá una última línea de
medición con el valor de ese redondeo.

Palés
En el listado de fabricación de los muros de bloques de hormigón celular de autoclave, para cada tipo de bloque o
pieza, se indica el número de palés a que corresponde. Para ello, en la base de datos de este tipo de piezas, se ha
añadido el dato de piezas por palé.

Renombrar capítulos de medición
En la función “Listados>Mediciones>Códigos”, se añade en la ficha “Capítulos” el botón “Renombrar”.

Al utilizarlo, se permite cambiar el código del capítulo, renumerándose también opcionalmente todas las partidas que
pertenecieran a él.

Hormigón pobre para las zapatas de los muros
En las mediciones de las zapatas de los muros de sótano y de los muros resistentes, se incluye también el volumen y
el importe de la capa de hormigón pobre que se colocará bajo la zapata.

Gráficas
Gráficas por combinaciones
Desde esta versión, es posible obtener las gráficas de desplazamientos y de esfuerzos (axil, cortantes, momentos
flectores y torsor) de una determinada combinación de esfuerzos o de un conjunto de ellas. Para ello, en las opciones
de gráficas se ha añadido la opción Por combinaciones, tal y como aparece en la siguiente imagen.

Al solicitar una de estas gráficas, aparecerá la siguiente ventana:

En ella, además de definir el estado y el material (como en una gráfica por envolvente), puede seleccionar hasta 32
combinaciones del listado de todas las combinaciones posibles. Tenga en cuenta que esta listado de combinaciones se
genera en función del estado y material que haya seleccionado.
Nota: En el caso de gráficas de esfuerzos (axiles, cortantes, momentos flectores y torsores), sólo se dibujarán los
esfuerzos de las siguientes barras:
 Las
 Las

que sean del mismo material que el seleccionado en esta caja

que sean de otro material que tenga asociadas exactamente las mismas combinaciones (y los mismo
coeficientes de mayoración y combinación) que el material seleccionado. Eso está garantizado en normas como los
Eurocódigos Estructurales, pero no en las normas españolas.

Gráficas de solicitaciones por nervios (forjados reticulares y
losas)
En la caja de diálogo de la función “Gráficas>Opciones”, el recuadro “Forjados reticulares y losas” permite activar las
gráficas de solicitaciones para los nervios de los forjados reticulares, las losas de forjado y las losas de cimentación.
Puede elegirse si se desean mostrar las gráficas en los nervios paralelos al eje X local de cada losa y/o paralelos a su
eje Y. Esto permite ver las gráficas de flexión simple, cortante y axil (esta última sólo si la losa es deformable en su
plano). Es un método alternativo a las gráficas de isovalores.

Gráficas de isovalores
Al pedir una gráfica de isovalores, es posible elegir manualmente los valores máximo y mínimo a mostrar. Cuando se
eligen estos límites manualmente, los valores que estén por encima del máximo se muestran en color rojo oscuro y
los que estén por debajo del mínimo, en azul oscuro. Se utilizan estos colores específicos para diferenciarlos claramente
de los sí estén dentro del rango elegido.

Planos
Solapar manualmente armaduras de vigas y diagonales
Nueva opción de planos de armado “Solapar armaduras solamente en los puntos de corte definidos”. Con esta opción
activada, las armaduras de vigas y diagonales no se solapan por defecto sobre los pilares (como se ha hecho en todas
las revisiones anteriores de Tricalc), sino que únicamente se solapan sobre los puntos de corte definidos, estén donde
estén.

Las opciones “Aplicar también a montaje”, “Solapar armaduras solamente en los puntos de corte definidos” y “Solapar
armadura de montaje superior en el centro del vano” están interrelacionadas, de forma que:


Para que “Solapar armaduras solamente en los puntos de corte definidos” pueda estar activada es necesario
que “Aplicar también a montaje” lo esté también.



Para que “Solapar armadura de montaje superior en el centro del vano” pueda estar activada es necesario
que “Solapar armaduras solamente en los puntos de corte definidos” esté desactivada.

La siguiente imagen muestra el armado original de un pórtico:

En la siguiente imagen, se han introducido puntos de corte manualmente y se han activado las opciones “Solapar
armaduras solamente en los puntos de corte definidos” y “Dibujar puntos de corte (en pantalla)”:

En la siguiente imagen, se han introducido puntos de corte manualmente y se ha activado sólo la opción “Solapar
armaduras solamente en los puntos de corte definidos”:

Definición automática de puntos de corte de armaduras de
pórticos
En la función “Planos / Armaduras / Retocar / Vigas: Puntos de corte de armaduras…”, se incluyen dos nuevos botones
que permiten al usuario la introducción rápida de puntos de corte. El origen y final del vano se consideran a cara de
pilar. Se han añadido opciones para poder situar el punto de corte en función del canto de la viga.

Cuadro de zapatas y de encepados
A partir de esta versión, la inclusión del número y/o nombre del pilar, la zapata o encepado en estos cuadros se hará
con similar criterio al del caso del cuadro de pilares:
 El

número y/o nombre del pilar sigue el mismo criterio que en el cuadro de pilares.

 Si

la opción Numerar nudos no está activada y sí se dibuja el nombre de la zapata o encepado, no se dibuja el
número del nudo.

 Si

la opción Dibujar nombre de zapata (o encepado) no está activada no se dibuja el nombre de la zapata (o
encepado).

Desde esta versión, además, también podrán renombrarse las zapatas y encepados desde el propio cuadro de zapatas
o encepados.

Croquis
Corte de la armadura longitudinal de forjados reticulares y losas
Desde esta versión, se posibilita que la armadura longitudinal (montaje, base o refuerzos) de forjados reticulares y
losas se corte (y solape) cuando su longitud supere la máxima longitud permitida en las opciones de armaduras,
pestaña Barras, del menú Plano.
Para ello, se crea una nueva función Planos > Croquis > Reticular-Losa > Posiciones de corte de montaje y refuerzos…
con la que definir los segmentos de corte. Al introducir un segmento de corte el usuario podrá definir cuáles son los
tipos de redondos a los que podrá afectar el segmento de corte introducido.
Los segmentos de corte únicamente serán visibles cundo el usuario esté dentro de esta función. El botón de la caja
de diálogo Eliminar permite eliminar los segmentos introducidos que se seleccionen con el ratón y el comando Eliminar
todos elimina todos los segmentos de todos los planos.

Al modificar (con la función de retoque) o eliminar un redondo se hará del redondo completo, no se puede modificar
o eliminar únicamente uno de los trozos del mismo. Si un redondo no supera la longitud máxima de refuerzo no se
cortará aunque atraviese un segmento de corte.
El cálculo de los cortes se realiza en tiempo real por lo que si se eliminan los cortes las dimensiones de los redondos
vuelven a ser las originales.

Retoque y peritaje de muros de fábrica armados
La nueva función Planos > Retocar > Muros de bloques de hormigón/ladrillo: Peritar armadura vertical… permite
verificar si el armado vertical del muro de fábrica retocado por el usuario cumple con el armado calculado por el
programa.
Para ello se comprueba que la separación entre armaduras no es superior y que la cuantía no es inferior a las calculadas
por el programa. En los bordes laterales del muro se considera que aparece error si la armadura está alejada de dicho
borde más de la mitad de la separación máxima.

Dimensiones de zapatas y encepados
En las opciones de croquis/dibujos, se añaden las opciones “Dimensiones en zapatas” y “Dimensiones en encepados”,
que permiten incluir, en el dibujo en planta, las dimensiones de las zapatas y/o los encepados.

Estas opciones son las mismas que también pueden activarse o desactivarse en los submenús “Geometría>Zapata” y
“Geometría>Encepados y pilotes”.

Representación gráfica de los rigidizadores
Cuando está activada la comprobación de abolladura del alma y resulta necesario el uso de rigidizadores, se muestran
ahora también el modelo sólido (“Ayudas>Render>Ventana de render”) y se exportan a archivos IFC.

Los rigidizadores también se representan en 2D en los croquis (“Planos>Croquis-dibujos>Ver plano”).

Ayudas
Nuevos filtros de visualización para barras ficticias y tirantes
Se han añadido nuevos filtros de visualización para dibujar o no barras ficticias y tirantes, tanto para pilares, como
para vigas.

En revisiones anteriores, las barras ficticias no se exportaban nunca al formato IFC. A partir de ahora, se exportarán
o no dependiendo de cómo se encuentre este filtro.

Tema oscuro de Windows
Cuando se arranca el programa por primera vez o se ejecuta la función “Archivo>Opciones>Opciones por defecto”, se
utiliza como fondo de pantalla de Tricalc el color negro si está activado el tema oscuro de Windows, o el blanco para
el tema claro. En cualquier caso, el color de fondo puede cambiarse en “Ayudas>Preferencias pantalla”.

Ayuda
Enviar consulta
Al ejecutarse la función “?>Enviar consulta”, es posible activar la opción “Enviarme una copia” para que la consulta se
envíe al propio usuario a la vez que se envía al departamento de soporte técnico de Arktec. Esto permite archivar la
consulta en el programa de correo electrónico del usuario, para revisiones posteriores.

Tricalc Andamios (módulo 20)
Introducción
En el submenú “Geometría>Andamio” se encuentran todas las funciones para el predimensionado y generador de
presupuestos de los tipos de andamios.
Si se dispone de la configuración independiente de Tricalc.Andamios, en el menú Geometría se encuentra solamente
el submenú “Geometría>Andamio”, que permite la creación de nuevos modelos, la importación de modelos creados
con anterioridad, y la modificación del modelo actualmente abierto.
Las funciones de este submenú son las siguientes:


Definir andamio.- Permite crear un andamio nuevo, mediante el asistente que permite definir sus datos.



Modificar andamio.- Permite modificar el andamio que se seleccione, para lo que se muestra también el
asistente, con los datos que tenga el andamio en ese momento.



Eliminar andamio.- Permite borrar el andamio que se seleccione.



Introducir elemento.- Permite introducir elementos nuevos en los andamios que ya existan.



Eliminar elemento.- Permite eliminar individualmente uno o varios de los elementos que componen cada
andamio.



Chequear modelo.- Permite verificar la coherencia de los datos introducidos.



Dibujar modelo.- Permite activar o desactivar el dibujo en pantalla de los andamios. Es útil cuando no se
quiere simultanear la representación del modelo estructural y del modelo del andamio.



Crear modelo Tricalc.- Con esta función se crea, a partir del modelo de andamio existente, un modelo
estructural de cálculo, formado por nudos y barras.

Definir andamio
Longitudes y anchuras libres
En el asistente de creación o modificación de torres industriales, torres de acceso, torres de carga y andamios
circulares, se posibilita la definición de las longitudes libres para las barras, del mismo modo que existía en versiones
anteriores para los andamios lineales.
La lista de longitudes que aparece en los andamios lineales y la lista de longitudes que aparecen en el resto es la
misma, por lo que, si se modifica en uno, queda modificada para el resto.

De igual forma, se posibilita la definición de anchuras libres para andamios circulares y torres de acceso.

Modificar andamio
La función “Geometría>Andamio>Modificar andamio” permite modificar el andamio que se seleccione, para lo que se
muestra el mismo asistente utilizado para su creación, con los datos actuales del andamio seleccionado.

Mover andamio
La función “Geometría>Andamio>Mover andamio” permite mover el andamio que se seleccione, seleccionando a
continuación el punto inicial y el punto final que definan el vector de desplazamiento.

Eliminar andamio
La función “Geometría>Andamio>Eliminar andamio” permite eliminar el andamio que se seleccione.

Introducir elemento
La función “Geometría>Andamio>Introducir elemento” permite añadir elementos adicionales a uno de los andamios
existentes.
Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que permite seleccionar el elemento a introducir.

Los elementos disponibles son los siguientes:



Elementos ADAPT o genérico rosetas:
o Puntales: Se puede introducir el puntal colocándolo sobre otro puntal, sobre un
inicializador o sobre una escuadra de montaje. También se puede introducir el puntal
como paralelo a uno existente y seleccionando un punto para determinar su posición. La
cota a la que se sitúa este puntal paralelo es la misma que la del puntal original, o puede
diferenciarse de ella en valores múltiplos de la separación entre las rosetas.
o Inicializadores de base: Se crean del mismo modo que los puntales.
o Niveladores: Se crean del mismo modo que los puntales.
o Bases con ruedas: Se crean del mismo modo que los puntales.
o Barra: Se crean mediante la selección de sus dos extremos.
o Guardacuerpos: Se crean mediante la selección de sus dos extremos.
o Rodapiés: Se crean mediante la selección de sus dos extremos.
o Diagonales: Se crean mediante la selección de sus dos extremos.
o Vigas de carga: Se crean mediante la selección de sus dos extremos.
o Barras reforzadas: Se crean mediante la selección de sus dos extremos.
o Barra en Z: Se crean mediante la selección de sus dos extremos.
o Protector de cascotes: Para crearlo, se selecciona un puntal, y el programa coloca el
protector de cascotes en el puntal seleccionado, 30 cm por encima de la roseta inferior
del tramo entre rosetas que se haya seleccionado. La dirección es siempre la opuesta a
la fachada.
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Plataformas: Se seleccionan las dos barras de los extremos de la plataforma. Tras
seleccionar la primera, el programa remarca las barras situadas a una distancia igual a la
dimensión de la plataforma. La segunda barra que se seleccione ha de ser una de las
remarcadas. Sobre una barra se pueden situar varias plataformas en paralelo.
Dependiendo de la longitud de la barra y de la anchura de la plataforma elegida, el
programa calcula cuántas caben a lo largo de la barra y en qué posiciones podrían
colocarse. Por tanto, cuando se selecciona un punto a lo largo de la barra, el programa
coloca la plataforma automáticamente en una de esas posiciones. También es posible
introducir plataformas sobre vigas de carga y barras reforzadas.
Plataformas de servicio: La introducción de la escalera junto con la plataforma de
servicio es opcional. El hueco de la plataforma de servicio se sitúa al lado de la primera
barra que se seleccione. Las posibles posiciones de las plataformas de servicio se
calculan sabiendo que la anchura de la plataforma de servicio es de 60 cm y suponiendo
que, además de la plataforma de servicio, se pueden colocar plataformas de anchura 30
cm. Por lo demás el funcionamiento es igual al de las plataformas.
Fijadores: Al introducir fijadores, se introduce también una abrazadera y,
opcionalmente, cáncamo y taco. Aparece una segunda caja de diálogo, en la que se
selecciona la ficha de estos elementos. Para definir la posición del fijador se selecciona
la roseta bajo la que se coloca.
Escuadra de montaje: Se selecciona la roseta en la que se sitúa. La dirección es siempre
hacia la fachada.
Plancha de madera y plancha metálica: Son similares a las plataformas. En este caso, no
es necesario que las barras sobre las que colocan sean paralelas, como sucede con las
plataformas. El número de planchas que caben sobre dos barras y, por tanto, las
posibles posiciones de las planchas, dependen también del ángulo que forman las
barras. Para poder colocar una plataforma sobre dos barras, el programa comprueba
que, al menos, quedan 30 cm a cada lado para apoyar la plataforma.
Base de puntal sobre paso de peatones: Se selecciona una barra y se define la distancia
en la que se coloca el elemento, desde el origen o el final de la barra.
Puntal con abrazadera: Se selecciona una barra y se define la distancia en la que se
coloca el elemento, desde el origen o el final de la barra.
Disco con abrazadera: Se selecciona una barra y se define la distancia en la que se
coloca el elemento, desde el origen o el final de la barra.
Escalera en Z: Opcionalmente, se introduce también su barandilla. Es la única manera
de introducir este tipo de barandillas (no se pueden introducir barandillas por
separado). Se seleccionan dos barras, la del principio y la del final de la escalera. De
igual manera que con las plataformas, si en la primera barra seleccionada cabe más de
una escalera el programa coloca la escalera teniendo en cuenta para calcular la posición
de la misma, el número de escaleras que caben sobre la barra y el punto que se ha
seleccionado. Cuando hay barandilla, esta se coloca en el lado de la escalera más
cercano al centro de la barra.
Escalera de acero y escalera de aluminio: Similar a la escalera en Z excepto que en este
caso no hay nunca barandilla.
Tubo de unión: Junto con los tubos, se introducen siempre dos abrazaderas, una a cada
lado, para la unión del tubo a los puntales. Los tubos de unión unen siempre dos
puntales. Para la introducción de los tubos de unión se seleccionan dos puntales. Tras
seleccionar el primero, el programa remarca los puntales que hay a una distancia menor
a la longitud del tubo que se está introduciendo. Es necesario seleccionar uno de ellos
como punto final. El tubo de unión se coloca siempre horizontal, y bajo la roseta más
próxima al punto seleccionado en el primer puntal.
Puerta: Se seleccionan las dos rosetas que definen el espacio que tapa la puerta.
Soporte de plataforma: Se seleccionan dos barras y se define la distancia donde se
colocará el elemento, referida al extremo inicial o final de la primera barra seleccionada.
Tras seleccionarse la primera barra, el programa remarca las barras situadas a una
distancia igual a la longitud del soporte de plataforma que se está introduciendo. Es
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necesario seleccionar una de ellas como segunda barra. Las dos barras tienen que estar
en la misma cota.
Barra refuerzo de plataformas: Se seleccionan dos barras. Tras seleccionar la primera
barra, el programa remarca las barras situadas a una distancia igual a la longitud del
refuerzo de plataforma que se está introduciendo, y es entre éstas entre las que se
puede seleccionar la segunda barra. Las dos barras tienen que estar en la misma cota.
No se define la distancia al extremo de la barra; el refuerzo de plataforma se coloca en
el punto de la barra en el que se selecciona la primera barra.
Barra extensible: Se seleccionan dos rosetas, que tendrán que estar a la misma altura.
Tras seleccionar la primera roseta, el programa remarca las rosetas cuya distancia a la
seleccionada está dentro del rango de las longitudes permitidas por la barra.
Ligador de puntales: Para la introducción de los ligadores de puntales, se seleccionan
dos puntales. Tras seleccionarse el primero, el programa remarca los puntales existentes
a una distancia igual a la longitud del ligador que se está introduciendo, y es entre esos
puntales entre los que debe seleccionarse el segundo puntal. El ligador se coloca
siempre horizontal, y bajo la roseta más próxima al punto seleccionado del primer
puntal. La longitud del ligador de puntales es de 13,1 cm.
Enganche doble para rosetas: Se seleccionan dos rosetas, que tienen que estar a la
misma cota y separadas 17 cm. Tras seleccionarse la primera roseta, se remarcan las
situadas a esta distancia para seleccionar una de ellas.
Plataforma angular fija: Se seleccionan las dos rosetas de donde parte la plataforma
angular. Primero se selecciona la roseta del lado exterior de la plataforma y después, la
del lado interior.
Escalera para plataforma de servicio: Se selecciona la plataforma de servicio a la que se
quiere añadir la escalera.
Plataforma de compensación variable: Se seleccionan las cuatro rosetas de los cuatro
extremos de la plataforma de compensación variable en el siguiente orden: esquina
exterior del primer lado, esquina interior del primer lado, esquina exterior del segundo
lado y esquina interior del segundo lado. La distancia entre la primera y la segunda
rosetas, y la distancia entre la tercera y la cuarta, han de ser iguales a la anchura de la
plataforma. La distancia entre la primera y la tercera rosetas ha de ser igual a la longitud
de la plataforma, que es siempre de 144,2 cm. Al irse seleccionando cada uno de los
puntos, el programa va remarcando los que podrían seleccionarse a continuación.
Guarda cuerpos para plataforma de compensación: Se seleccionan las dos rosetas de
los extremos del elemento. La separación entre ellas debe ser de 144,2 cm. Tras
seleccionarse la primera roseta, se remarcan las que se encuentran a esta distancia.
Rodapié para plataforma de compensación: Se seleccionan las dos rosetas de los
extremos del elemento. La separación entre ellas debe ser de 144,2 cm. Tras
seleccionarse la primera roseta, se remarcan las que se encuentran a esta distancia.

Copiar y pegar elementos
Las funciones “Copiar”, “Copiar a”, “Pegar” y “Pegar desde” permiten también copiar y pegar elementos individuales
de andamios.
Con las funciones “Pegar” o “Pegar desde”, cuando se van a pegar elementos sueltos y en la estructura ya existe
algún andamio definido, se muestra la siguiente caja de diálogo:

En ella, puede decidirse a qué andamio se desean añadir los elementos que se están pegando. Si se selecciona la
opción “Un nuevo andamio igual a su andamio original” se crea un nuevo andamio igual que el original en el que se
copiaron los elementos, con los mismos parámetros y opciones. Si se elige la opción “Uno de los andamios ya
existentes en la estructura”, puede elegirse uno de ellos, de modo que los elementos pegados se añadirán al
andamio elegido. Si se modificara posteriormente ese andamio, y la modificación implicara un recálculo de los
elementos que lo componen, se perderían los elementos que se le hubiesen añadido.

Eliminar elemento
La función “Geometría>Andamio>Eliminar elemento” permite eliminar de forma individual cada uno de los elementos
que componen un andamio, que pueden seleccionarse gráficamente en el modelo tridimensional. Algunos elementos
están vinculados, de modo que:





Al eliminarse un fijador se elimina también su cáncamo, taco (si lo hay) y abrazadera.
Al eliminarse un tubo, se eliminan también las abrazaderas de los lados.
Al eliminarse una plataforma de servicio, se elimina también su escalera.

Chequear modelo
La función “Geometría>Andamio>Chequear modelo” permite revisar la coherencia de los datos introducidos en los
distintos andamios. La función busca elementos duplicados o que se solapen. De un modo similar al chequeo de la
geometría, se muestra una lista con los errores encontrados y es posible hacer doble clic en ellos para localizarlos en
el modelo 3D.
De todas formas, en el mismo momento en el que se crean elementos nuevos, el programa avisa también de las
posibles incoherencias que pudieran existir con el elemento que se introduce.

Dibujar modelo
La función “Geometría>Andamio>Dibujar modelo” permite activar o desactivar el dibujo en pantalla de los andamios.
Es útil cuando no se quiere simultanear la representación del modelo estructural y del modelo del andamio.

Varios andamios en un modelo único
Una vez creado el primer andamio, es posible crear otros adicionales y ubicarlos en cualquier posición del espacio, lo
que permite definir varios andamios formando geometrías complejas. Cada uno de los andamios que forman el
modelo cuenta con su propio nombre (de hasta 8 caracteres), que lo identifica en las salidas de resultados.

En el momento en el que se desee crear un andamio nuevo, el botón “Capturar>>” permite capturar la geometría de
otro andamio existente, para el caso de que se desee crear uno similar.

Crear modelo de Tricalc
La función “Geometría>Andamio>Crear modelo Tricalc” permite crear, a partir del modelo de andamio existente, un
modelo estructural de cálculo, formado por nudos y barras. Las opciones de creación del modelo estructural son
independientes para cada andamio. Cuando se va a crear el modelo estructural se muestra una caja de diálogo con
la lista de andamios, en la que se van definiendo las opciones de creación del modelo estructural para cada andamio
de forma separada.

En el capítulo 7 se explican con detalle estas opciones.

Deshacer y rehacer
En las funciones del submenú “Geometría>Andamio”, se incorpora también la posibilidad de deshacer y rehacer. Esto
incluye:


Introducir



Modificar



Eliminar



Mover



Introducir elementos



Eliminar elementos



Pegar

Nuevas opciones en los planos 2D de andamios
En la función “Planos (Resultados)>Acero>Opciones”, se añaden las siguientes nuevas opciones:

Texto descriptivo de elementos y su código
Permite dibujar o no el código junto con el texto descriptivo en los planos 2D de andamios.

Tabla de elementos
Permite dibujar o no, en los planos 2D de andamios, la tabla de los elementos que forman el andamio. Puede tener
las siguientes columnas opcionales: “Código”, “Color”, “Descripción” y “Número”.

Líneas de cotas parciales y totales, horizontales y verticales
Permite incluir en el dibujo las líneas que acotan las dimensiones totales del andamio, la longitud de los vanos y la
posición de las plataformas.

Eliminar elementos de andamios duplicados
Al ejecutarse la función “Geometría>Andamio>Chequear modelo”, se permiten eliminar opcionalmente los elementos
duplicados; es decir, los que se encuentren superpuestos en la misma posición del espacio. Para que se elimine uno
de los dos duplicados, es necesario que ambos sean exactamente iguales.

Nombres de conjuntos automáticos
Al crearse el modelo de cálculo de Tricalc a partir de un modelo de andamio, los nombres de los conjuntos de barras
que se generan automáticamente incluyen el nombre de cada andamio.

Peso propio de las plataformas de los andamios en el modelo
Tricalc
Al crear el modelo de cálculo de Tricalc a partir de un modelo de andamio, se puede añadir opcionalmente el peso
propio de las plataformas. Se cuentan las plataformas y plataformas de servicio que hay en una planta y se calcula el
peso superficial promedio en la planta. El peso de cada plataforma se lee de la base de datos.

Paneles ligeros (LSF) (módulo 22)
Deshacer y rehacer
En las funciones del submenú “Geometría>Paneles ligeros (LSF)”, se incorpora también la posibilidad de deshacer y
rehacer. Esto incluye:


Introducir



Eliminar



Mover



Modificar



Pegar



Introducir agujeros de servicio



Eliminar agujeros de servicio



Introducir líneas de fijación



Introducir agujeros de fijación



Eliminar agujeros de fijación

Dibujo del modelo 3D de paneles ligeros (LSF)
La opción que permite dibujar o no el modelo 3D de los paneles ligeros (LSF) se ha movido adentro de la ventana de
la función “Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Filtro de visualización 3D”.

Definir gráficamente la longitud de tramo
En el asistente para crear o modificar paneles ligeros (LSF), es posible definir gráficamente la altura de un tramo de
un panel rectangular y la longitud de un tramo de un panel rectangular o viga, mediante los iconos
“Longitud del
vano (gráficamente)” y “Altura del vano (gráficamente)”.

Incremento de altura en un lado
Para paneles trapeciales, es posible decidir si el incremento de altura se produce en el lado derecho o en el izquierdo,
y puede definirse el valor gráficamente.

Nueva geometría disponible
En revisiones anteriores, no era posible crear el panel de la siguiente imagen.

Al no haber barras horizontales, el programa llevaba la diagonal hasta la siguiente cota en la que hubiese barra
horizontal.
A partir de esta revisión, el programa permite la existencia de este conjunto de diagonales en caso de que éstas estén
unidas a los montantes.

Este resultado se puede conseguir ahora de dos formas:


Definiendo un panel con un solo vano en altura y definiendo en dicho vano varias diagonales.



Definiendo un panel con varios vanos en altura y eliminando las barras horizontales intermedias.

Es importante tener en cuenta que, para que una diagonal pueda apoyar en un montante, es necesario que la diagonal
acometa al montante por el lado abierto de la C. Se evita de esta manera el tener que recortar el alma del montante
para poder colocar la diagonal.
Como sucedía en revisiones anteriores, una diagonal puede ocupar varias alturas cuando no hay elementos
horizontales intermedios y los extremos de la diagonal se unen a los elementos horizontales.

Distancia de los tornillos de fijación desde el alma del perfil
Al activar la fijación de los paneles rectangulares a la base, se permite colocar los tornillos a un lado y/u otro de cada
elemento vertical, a la distancia que se elija del eje del elemento o del alma de su perfil.

Nuevas opciones para las uniones entre elementos LSF
Al crear o modificar un panel ligero (LSF), la página “Predimensionado” del asistente incluye las siguientes nuevas
opciones:



Cortar las aristas en diagonales.- Permite cortar opcionalmente las esquinas de los extremos de las
diagonales a 45 grados.



Distancia del punto de unión de las diagonales al extremo.- En el extremo de una diagonal, esta casilla
permite definir la distancia que se desea entre el centro del tornillo de unión y el extremo del elemento. En
revisiones anteriores, esta distancia era siempre 1,5 cm.



Tolerancias.- Estas casillas permiten definir las holguras (gap) que se desean en las uniones de distintos
elementos de los paneles ligeros LSF:
o

Elementos verticales.- En las uniones a 90 grados entre un elemento horizontal y otro vertical,
esta casilla permite definir la distancia entre el extremo del elemento vertical y el alma del elemento
horizontal al que llega. En revisiones anteriores, esta distancia era siempre 0,0 cm.

o

Cortes de labios.- El programa calcula la anchura del corte de labios necesario para unir un
elemento horizontal con otro que sea vertical o diagonal. Si es diagonal, el corte de labios calculado
es más ancho o más estrecho en función del ángulo formado por la diagonal. Esta casilla permite
elegir el incremento que se desee a los dos lados del corte estrictamente necesario, a modo de
holgura. Es igual por los dos lados y en revisiones anteriores era 0,0 cm.

o

Paso de sección.- Esta casilla permite indicar el incremento de anchura que se desea a los dos
lados de cada paso de sección, del mismo modo que para los cortes de labios. También es igual por
los dos lados y en revisiones anteriores era 0,0 cm.

Mover elementos dentro de un panel
La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Mover elementos” permite desplazar elementos de un panel sin cambiar
la posición del panel. Para ello, se selecciona uno o varios elementos de uno o varios paneles y, a continuación, un
punto, de modo que el eje central pasará por ese punto. El desplazamiento se aplica a los elementos seleccionados y
a los que estén alineados con ellos.
Si se seleccionan los rigidizadores de los extremos de los elementos de los paneles horizontales, junto con ellos se
mueven los elementos adyacentes de otros paneles, y viceversa. Está permitido seleccionar con ventana, por lo que
se pueden seleccionar varios elementos a la vez. No está permitido seleccionar el primer elemento de un panel, cuyo
desplazamiento supondría un cambio en el origen del panel. Sí es posible seleccionar el último elemento de un panel,
con lo que se cambian las dimensiones del panel. Esta función está pensada para facilitar el alineamiento entre los
puntales con elementos de paneles horizontales, así como el alineamiento entre los puntales de paneles del mismo
plano.

Ajuste al cambiar la longitud de un tramo
Al cambiar la longitud o altura de uno o varios tramos, puede elegirse en qué tramo se produce el ajuste de la longitud
o altura totales. Si se selecciona la opción “Defecto” el ajuste se realiza en los vanos siguientes a los que se están
modificando.

Agujeros de fijación y prefijaciones
En la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir líneas de fijación”, se incluye la lista desplegable “Tipo de
fijación”, que permite los siguientes tres tipos:

Perforación de fijación

Prefijación

Prefijación más
perforación de fijación

La fijación del panel a la base sólo admite el tipo “Agujero de fijación”, mientras que, en las uniones entre paneles del
mismo plano, es posible elegir uno de los tres tipos. En este segundo caso, La función “Geometría>Paneles ligeros
(LSF)>Introducir agujero de fijación” permite elegir uno de los tres tipos, para lo que se muestra una caja de diálogo
como la de la imagen.

De este modo, pueden existir distintos tipos de fijaciones a lo largo de la misma línea de fijación.

Agujeros de servicio
La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir agujeros de servicio” permite elegir entre dos diámetros
diferentes. Al ejecutarse la función, se muestra una lista desplegable para elegir uno de ellos.

Refuerzos parciales en cajón (box studs) para perfiles
asimétricos en “C” o “U”.
En algún tramo de algún elemento con sección C o U, puede conseguirse un refuerzo encajando un perfil asimétrico
C o U (con una ala un poco más corta que la otra, siendo la diferencia del espesor o más). Estos refuerzos son parciales,
porque se colocan en los vanos, sin solaparse con otros elementos.
El programa no permite que en la base de datos de secciones haya perfiles asimétricos de este tipo, por lo que no
hace ninguna comprobación al respecto. Es necesario utilizar los perfiles que permite sí el programa y el usuario debe
tener en cuenta esta circunstancia en el momento de la fabricación del panel. Por otro lado, como no existen perfiles
asimétricos de este tipo en el programa, en el dibujo 2D y 3D se solapa el dibujo de los perfiles original y de refuerzo.
Si existe en ese tramo alguna diagonal, no se puede utilizar este tipo de refuerzo.

En el asistente aparecen los siguientes botones:



Introducir refuerzo parcial en cajón (perfiles asimétricos)



Eliminar refuerzo parcial en cajón (perfiles asimétricos)

Estos dos botones permiten la introducción de refuerzos parciales en cajón en los vanos seleccionados y la eliminación
de los mismos.
Al pulsarse el primero, se muestra la siguiente caja de diálogo con opciones para el refuerzo:

Los orificios de tornillo aparecerán tanto en el plano 2D como en la fabricación como en el modelo sólido.
En la creación del modelo Tricalc, para las barras que se modelicen en el elemento reforzado el programa buscará la
siguiente sección rectangular:

La serie ha de llamarse igual a la del perfil base añadiendo los caracteres “_RB” y el perfil tendrá el mismo nombre
que el asignado a los elementos del panel. Por ejemplo si el perfil asignado a los elementos del panel es el “CF 100.1,0”
para el elemento con refuerzo en cajón el programa buscará el perfil “100.1,0” en la serie “CF_RB”. La serie “CF_RB”
ha de ser una serie de perfiles del mismo material rectangulares huecos, las dimensiones, las dimensiones H, B y el
espesor del alma del perfil de esta serie han de ser iguales a las de su homónimo de la serie “CF” y el espesor del ala
ha de ser el doble.

Planos LSF con logotipo
Cuando se crea una estructura nueva, entre sus propiedades de la función “Archivo>Propiedades” se incluye el logotipo
que se encuentre definido en las opciones generales de la función “Archivo>Preferencias”.
Archivo>Preferencias

Archivo>Propiedades

Cuando existe un logotipo en la función “Archivo>Propiedades”, los planos de paneles ligeros (LSF) lo incluyen junto
con el cajetín, por lo que es necesario que esté activada la opción “Cajetín” de la función “Planos>Acero>Opciones”.

Cajetín del plano 2D de paneles ligeros LSF
En el cajetín del plano 2D de paneles ligeros LSF se incluye la longitud y el peso, totalizados por perfiles, de los
elementos del panel.

Tabla de perfiles
La opción “Cajetín” de las opciones de dibujo de los planos de paneles ligeros LSF se transforma ahora en “Tabla de
perfiles” y se añade la opción “Completa”. Cuando esta opción no está activada, la tabla es similar a la de revisiones
anteriores. Cuando esta opción está activada, se incluye la información de perfil y longitud detallada por elementos.

Nuevas tablas en el informe de paneles ligeros LSF
En el informe de paneles ligeros LSF se incluyen en la tabla de totales del acero estructural nuevas filas, en las que
aparece la medición de cada panel, con la columna “Longitud (mm)”. Además se incluyen tablas de “Totales por
espesor” (una tabla distinta para cada espesor).

Agrupación de paneles LSF iguales en el informe
En la caja de opciones de informes de paneles LSF la opción “Agrupar paneles iguales” permite agrupar los paneles
iguales, evitando así que aparezcan varias veces en el informe. Para que dos paneles se agrupen, es necesario que se
encuentren en la misma cota, ya que se muestra la ubicación de todos ellos en la planta.

Conexión directBIM® con Autodesk
Revit®
Arktec dispone y ha desarrollado directBIM®, un complemento para Autodesk Revit® que permite una comunicación
interactiva y en tiempo real entre Tricalc y Autodesk Revit ®. directBIM® también permite la comunicación entre
Autodesk Revit® y otros programas de Arktec, como Gest y MidePlan.
Para que la comunicación sea posible, es necesario instalar este complemento con posterioridad a la instalación de
Autodesk Revit® como se indica en el apartado Instalación de directBIM® para Autodesk Revit®, y que tanto Tricalc
como Autodesk Revit® se estén ejecutando en el mismo ordenador. Esta prestación sólo está disponible si se dispone
del módulo Tricalc.16 (Conexión bidireccional CAD/BIM).
Este documento incluye las funcionalidades de directBIM®versión 1.0 como la versión directBIM® 2.0 comercializada
desde octubre de 2019.

Instalación de directBIM® para Autodesk Revit®
Requisitos del sistema
Tenga en cuenta que Autodesk Revit® tiene unos requisitos del sistema bastante más exigentes que Tricalc y que
debe cumplirlos para poder instalar y utilizar este complemento. Salvo modificación por parte de Autodesk, los
requisitos mínimos y recomendados para este programa, de forma resumida, son:
Tipo
Sistema
operativo

Mínimo
Microsoft Windows 7 SP1 Home
Premium de 64 bits

Procesador

Intel Pentium con tecnología SSE2

Memoria
Monitor
Tarjeta
gráfica

4 GB de RAM
1280 x 1024 con color verdadero
Profundidad de color de 24 bits

Recomendado
Microsoft Windows 10 de 64 bits
Intel i-Series de varios núcleos con
tecnología SSE2
8 GB de RAM
1680 x 1050 con color verdadero
Compatible con DirectX 11 con Shader
Model 3

Proceso de instalación
Este complemento se auto instala la primera vez que se utiliza, por ejemplo, realizando la comprobación de la conexión
con Autodesk Revit® indicada en el apartado siguiente. Para ello es necesario que en el directorio del programa Tricalc,
por defecto C:\Arktec\Tricalc 11.0, exista el archivo ArktRevit.Cab que se suministra con la versión de Tricalc.

Comprobación de la conexión directBIM® con Autodesk
Revit®
En el programa Tricalc, utilice la función Geometría > Modelo BIM > directBIM con Autodesk Revit > Opciones. Al
pulsar el botón Comprobar la conexión con Autodesk Revit. Si la comunicación es correcta, aparecerá un mensaje con
la versión del complemento directBIM® actualmente instalada:

Si por el contrario, la comunicación no es posible, aparecerá un mensaje de error indicando la causa, por ejemplo:

Las posibles causas son:


No se está ejecutando Autodesk Revit® en este momento. Abra Autodesk Revit® y vuelva a intentarlo.



Es la primera vez que se intenta la comunicación, por lo que el complemento directBIM ® acaba de auto instalarse.
Espere unos segundos para que Autodesk Revit® cargue el complemento y vuelva a intentarlo.



El complemento directBIM® de Arktec para Autodesk Revit® no se ha instalado correctamente. El mensaje que
aparece indicará la causa concreta. Entre ellas está que su sistema operativo no es compatible con Autodesk Revit®,
que no se ha encontrado una instalación de Autodesk Revit ® o que no se han encontrado los archivos necesarios
para la instalación.

También se puede verificar la instalación y comunicación desde el programa Autodesk Revit ®. Para ello, sitúese en la
pestaña Complementos (Add-Ins, si dispone de una versión en inglés). Deberá aparecer en la cinta el complemento
directBIM® de Arktec:

Si no aparece, querrá decir que el complemento no está correctamente instalado.
Al pulsar en él, y seleccionar el comando Probar la conexión con los programas de Arktec, debería aparecer el siguiente
mensaje:

Si no aparece este mensaje, compruebe que Tricalc se está ejecutando y es de la versión 8.1.30 o posterior.
Si el complemento no está correctamente instalado, puede hacerse mediante estos pasos:


Se cierra tanto Tricalc como Revit.



Se elimina la carpeta “C:\Arktec\ArktRevit” si existiera.



Se abre Tricalc y cualquier estructura.



Se ejecuta la función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk Revit>Opciones” y se pulsa el botón
“Comprobar la conexión con Autodesk Revit”. En este momento, el programa creará la carpeta
“C:\Arktec\ArktRevit” y avisará de que Revit no se está ejecutando en ese momento.



Se abre Revit, que avisará de que existe un complemento nuevo de Arktec y pedirá permiso para ejecutarlo.

Idioma
El idioma del complemento directBIM® de Arktec será el mismo que el del programa Autodesk Revit ® instalado si éste
es inglés (EE.UU.), español, francés o portugués (Brasil). De lo contrario, el idioma utilizado será el español. Nota: en
la actualidad Autodesk Revit® no está disponible en portugués (Portugal) o catalán, por ejemplo.

Mostrar los elementos de Tricalc en Autodesk Revit®
Mediante la función Geometría > Modelo BIM > directBIM con Autodesk Revit > Mostrar elementos en Autodesk
Revit, es posible seleccionar uno o varios elementos en la estructura de Tricalc o en un modelo BIM abierto en Tricalc
(barras, muros, forjados…) para que aparezcan resaltados o seleccionados en Autodesk Revit®.
Para ello, es necesario que los elementos se hallan definido en el proyecto actualmente abierto en Autodesk Revit ® y
exportado a Tricalc mediante el formato IFC, o bien que los elementos se hayan definido en Tricalc y exportados a
Autodesk Revit® mediante el formato IFC.
El proceso, una vez seleccionada la función, es el siguiente:
1.

Seleccione los elementos en Tricalc, bien de manera individual, bien mediante ventanas de ratón, en la forma
habitual. Los elementos que se van seleccionando aparecerán resaltados en color magenta.

2.

Pinchar con el botón principal del ratón en un punto en que no haya nada.

3.

En Autodesk Revit® se mostrarán los elementos.

4.

En Tricalc, en la pestaña Búsquedas en Revit de la caja de listados, se indican los elementos comunicados
con indicación de posibles incidencias

Las columnas de este listado muestran la siguiente información:
Columna

Descripción

Elemento

Indica el tipo de elemento de que se trata (barra, zapara, muro, forjado…) y su número
o nombre.

GUID

El GUID (identificador único global, por sus siglas en inglés) es el identificador
asignado a cada elemento en un archivo IFC y que, para un determinado elemento,

es el mismo en Tricalc y en Autodesk Revit®. Si un elemento aparece con este dato
en blanco, querrá decir que no proviene de un archivo IFC y que tampoco se ha
exportado un archivo IFC a partir de él. Lógicamente, esto elementos no pueden
mostrarse en Autodesk Revit®.
En Revit

Si el elemento ha podido encontrarse en el proyecto actualmente abierto en Autodesk
Revit®, se mostrará un ‘Sí’ en esta columna.

Al igual que otras ventanas de listado del programa, es posible seleccionar en ella una o varias líneas y pulsar el botón
Ver barra, nudo… para verlos resaltados en Tricalc.
El cómo se resaltan o seleccionan los elementos en Autodesk Revit® se define en la función Geometría > Modelo BIM
> directBIM con Autodesk Revit > Opciones…:



Mediante un filtro: Los elementos se almacenan en un filtro de Autodesk Revit® con el nombre Elementos de Arktec,
y se destacan dibujándolos con línea gruesa de color rojo.



Como elementos seleccionados: Los elementos se almacenan en los elementos seleccionados de Autodesk Revit ®.

Es posible seleccionar ambas opciones, pero al menos debe seleccionarse una de ellas.

Actualización automática en Revit de las barras nuevas o modificadas en
Tricalc
La función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk Revit>Actualizar el modelo de Autodesk Revit” permite
actualizar, en el modelo de Revit, los siguientes cambios que se realicen en el modelo de Tricalc:


Cambios en las secciones de las barras.



Giros de las secciones de las barras.



Movimientos de las barras a otras posiciones del espacio.



Cambios en las longitudes de las barras.



Creación de barras nuevas.

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la siguiente:

Relación de series y perfiles de Tricalc con Familias y tipos de Revit
El botón “Opciones” permite relacionar las series y perfiles de Tricalc con las familias y tipos equivalentes de Revit.

En el árbol de la zona izquierda, puede seleccionarse una de las series de Tricalc, con lo que se muestran todos sus
perfiles en la tabla de la zona derecha, con consta de las siguientes columnas:


Perfil.- El nombre del perfil en Tricalc.



Tipo (pilares).- El nombre del tipo de elemento utilizado en Revit para los pilares, de ente los existentes en
la familia indicada en la misma tabla.



Tipo (vigas).- El nombre del tipo de elemento utilizado en Revit para las vigas y diagonales, de ente los
existentes en la familia indicada en la misma tabla.



Familia para los pilares.- El nombre de la familia utilizada en Revit para los pilares.



Familia para las vigas.- El nombre de la familia utilizada en Revit para las vigas y diagonales.

El botón “Editar perfil” permite cambiar, para el perfil que se seleccione, las dos familias y tipos correspondientes a
pilares y a vigas.

En las casillas “Archivo” de esta caja de diálogo, se selecciona el archivo de la familia de Revit, que tiene extensión
RFA, y que normalmente se encontrará en “C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries”, siendo “nnnn” el número
de versión de Revit.

El botón “Comprobar todo” revisa automáticamente la relación entre cada perfil de Tricalc y cada tipo de Revit,
verificando que las familias elegidas son de la categoría adecuada (pilar estructural o entramado estructural para las
vigas y diagonales). También se verifica que cada tipo exista en Revit.
Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la siguiente:

Dado que es un proceso que puede requerir un cierto tiempo, se muestra una barra de progreso y se permite cancelar
antes de que termine.
El botón “Importar” permite importar las relaciones de series y perfiles de Tricalc con familias y tipos de Revit, de un
archivo de textos separados por delimitadores. Este tipo de archivos puede generarse, por ejemplo, con el bloc de
notas de Windows o con Microsoft Excel.
A modo de ejemplo, se suministran los dos siguientes archivos:


“C:\Arktec\Tricalc 12.0\Bases de datos\BD_SeriePrf_FamTpo_Pilares_nnnn.csv”.- Incluye
relaciones de varias series y perfiles de Tricalc con familias y tipos de Revit, para pilares, siendo “nnnn” la
versión de Revit. Las primeras líneas de este archivo son las siguientes:
o

"Familia para los pilares";"Tipo";"Serie";"Perfil";

o

"C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Pilares estructurales\Acero\Específico de
español (EN)\HEA - Perfiles de ala ancha - Pilar.rfa";"HEA 1000";"_HE";"1000A";

o

"C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Pilares estructurales\Acero\Específico de
español (EN)\HEAA - Perfiles de ala ancha - Pilar.rfa";"HEAA 1000";"_HE";"1000AA";

o

Etc.

El primer campo contiene la ruta completa del archivo RFA correspondiente a la familia de Revit; el segundo
campo, el nombre del tipo de Revit; el tercer campo, la serie de Tricalc; y el cuarto campo, el nombre del
perfil de Tricalc.


“C:\Arktec\Tricalc 12.0\Bases de datos\BD_SeriePrf_FamTpo_Vigas_nnnn.csv”.- Incluye
relaciones de varias series y perfiles de Tricalc con familias y tipos de Revit, para vigas y diagonales, siendo
“nnnn” la versión de Revit. Las primeras líneas de este archivo son las siguientes:
o

"Familia para las vigas";"Tipo";"Serie";"Perfil";

o

"C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Armazón estructural\Acero\Específico de
español (EN)\HD - Perfiles de ala ancha.rfa";"HD 260x114";"_HD";"260x114";

o

"C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Armazón estructural\Acero\Específico de
español (EN)\HD - Perfiles de ala ancha.rfa";"HD 260x142";"_HD";"260x142";

o

Etc.

El primer campo contiene la ruta completa del archivo RFA correspondiente a la familia de Revit; el segundo
campo, el nombre del tipo de Revit; el tercer campo, la serie de Tricalc; y el cuarto campo, el nombre del
perfil de Tricalc.
Al seleccionar el archivo CSV, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, que permite elegir si el archivo a
importar es para pilares o para vigas y diagonales. También permite elegir si se quieren importar las relaciones para
todos los perfiles o sólo para los que no tenga ya una relación.

Actualización del modelo de Revit
Una vez establecidas las relaciones de series y perfiles de Tricalc con familias y tipos de Revit, en cualquier momento
puede ejecutarse la función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk Revit>Actualizar el modelo de Autodesk
Revit” para modificar en Revit los elementos que hayan variado en Tricalc, o para crear en Revit los elementos nuevos
que se hayan creado en Tricalc.

La opción “Modificar” realiza automáticamente en Revit las siguientes modificaciones que se hubieran hecho en Tricalc:


Cambios en las secciones de las barras.



Giros de las secciones de las barras.



Movimientos de las barras a otras posiciones del espacio.



Cambios en las longitudes de las barras.

La opción “Eliminar” no está disponible en esta función. Para utilizarla hay que hacerlo desde “Geometría>Historial>Ver
historial”.
La opción “Crear” añade al modelo de Revit las barras nuevas que se hubieran añadido al modelo de Tricalc.

Para enviar barras nuevas de Tricalc a Revit existen, por tanto, dos métodos:


El método descrito mediante la función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk Revit>Actualizar el
modelo de Autodesk Revit”.



A través de archivos en formato estándar IFC, ejecutando en Tricalc la función “Geometría>Modelo
BIM>Crear modelo BIM” y, a continuación, en Revit, “Archivo>Abrir>IFC”.

Para enviar barras nuevas o modificadas de Revit a Tricalc, sólo existe un método:


A través de archivos en formato estándar IFC, ejecutando en Revit la función “Archivo>Exportar>IFC” y, a
continuación, en Tricalc, “Archivo>Modelo BIM>Abrir”.

Actualización automática en Revit mediante el historial
La función “Geometría>Historial>Anadir historial” permite ir guardando, dentro de la misma estructura, distintas
versiones de su geometría, de modo que pueden compararse unas con otras. Esto es especialmente útil cuando se
importan y exportan archivos con programas de modelado BIM.
Supongamos que se tiene en Tricalc y en Revit la misma estructura (por ejemplo, la de la imagen anterior). En Tricalc
puede añadirse al historial con la función “Geometría>Historial>Anadir historial” y se le da un nombre, por ejemplo,
“Archivo 1”.

A continuación, puede eliminarse alguna zona de la estructura, añadir algunas barras nuevas y modificar la sección de
otras. Se ejecuta de nuevo la función “Geometría>Historial>Anadir historial” y se le da otro nombre, por ejemplo,
“Archivo 2”.

Para enviar a Revit los cambios (barras nuevas, barras eliminadas y barras modificadas), se ejecuta la función
“Geometría>Historial>Ver historial”, se selecciona “Archivo 1” (que corresponde con la geometría original que se
importó de Revit) y se pulsa el botón “Actualizar el modelo de Autodesk Revit”.

En la caja de diálogo que se muestra a continuación, se activan las opciones “Modificar”, “Eliminar” y “Crear”, y se
pulsa el botón “Aceptar”.

Con eso, el modelo de Revit se actualiza automáticamente, modificándose las barras que hayan cambiado de sección,
posición, longitud o giro, eliminándose en Revit las barras que se hayan eliminado en Tricalc y creándose en Revit las

barras creadas en Tricalc; todo ello desde el archivo elegido como original en el historial, hasta el estado actual de la
estructura.

A las barras nuevas que se crean o modifican en Revit, se les asigna automáticamente la familia y tipo que se haya
definido como equivalente en el botón “Opciones” de esa caja de diálogo. En el caso de las barras de hormigón
rectangulares o circulares, si no existiera en Revit el tipo correspondiente a la dimensión exacta de la sección, se crea
automáticamente y se añade a la familia, con su nombre en milímetros, como suele ser habitual en Revit.

Intercambio de familias y tipos mediante archivos IFC
Cuando se importa en Tricalc un archivo IFC proveniente de Revit (mediante la función “Archivo>Importar>Modelo
BIM>Abrir” o “Geometría>Modelo BIM>Abrir”), Tricalc lee los nombres de las familias y tipos asignados a cada pilar,
viga y diagonal. En caso de que se encuentren esas familias y tipos en la lista de equivalencias de “Geometría>Modelo
BIM>DirectBIM con Autodesk Revit>Actualizar el modelo de Autodesk Revit>Opciones”, Tricalc predimensionaría esas
barras con las secciones equivalentes.
En caso de que los nombres de familias y tipos no se encontraran en el archivo IFC, o que no existiera su equivalencia,
se utilizarían las series y perfiles estándar definidas en el submenú “Geometría>Modelo BIM>Opciones de creación”.
Cuando se exporta desde Tricalc a IFC (mediante la función “Geometría>Modelo BIM>Crear modelo BIM”), los
nombres de las familias y tipos de Revit equivalentes a cada serie y perfil pueden incluirse en el archivo IFC
opcionalmente, si se activa la opción existente al efecto en la zona inferior derecha de la caja de diálogo que se
muestra al exportar.

Ejemplos de los dos posibles procedimientos de trabajo
Se muestran a continuación los pasos a dar para actualizar desde Tricalc un modelo creado inicialmente en Revit, y
para crear y actualizar en Revit un modelo creado inicialmente en Tricalc.

Actualización de un modelo creado en Revit
En este apartado, se parte de un modelo creado en Revit que se envía a Tricalc mediante un archivo IFC. A partir de
ese momento, se va modificando o ampliando en Tricalc, actualizándose el modelo de Revit automáticamente mediante
directBIM.
Se abre el archivo con Revit 2020 o posterior el archivo “Estructura.rvt”. Si se tiene una versión anterior, de
https://www.autodesk.es/products/revit/free-trial puede descargarse la versión actual de prueba. El archivo
“Estructura.rvt” corresponde con el siguiente modelo:

Para exportarlo al formato IFC, se ejecuta la función “Archivo>Exportar>IFC”.

Se elige como configuración seleccionada “IFC 2x3 Coordination View 2.0”. También podría utilizarse el formato IFC4
si se desea.
Una vez creado el archivo IFC, antes de abrirlo con Tricalc puede abrirse si se desea con algún visualizador gratuito
de archivos IFC (como DDS-CAD Viewer), para revisar que se ha exportado correctamente.

Se abre Tricalc, se crea una estructura nueva y se importa el modelo mediante la función “Geometría>Modelo
BIM>Abrir”. Se contesta “No” a las preguntas sobre girar el modelo y sobre exportarlo a formato NTR. Se ejecuta la
función “Geometría>Modelo BIM>Crear modelo Tricalc” y se contesta “Sí” a la pregunta sobre guardar el modelo en
el historial.

Al detenerse el cursor un segundo sobre alguno de los pilares, la etiqueta amarilla muestra la sección que tiene (casi
todos los de hormigón son de 30x30 cm) y el código GUID que identifica a ese elemento dentro del modelo BIM. Este
código se utiliza para identificar de un modo inequívoco a cada elemento en Revit, en IFC y en Tricalc, aunque cambie
de posición en el espacio, de longitud o de sección.

Se cambian todos los pilares del pórtico de la imagen a circulares de diámetro 40 cm (con “Secciones y datos>Definir
sección”). Además, se añaden algunas diagonales nuevas con sección “_IPE-120”.

Además, se desplaza el pórtico completo mediante “Geometría>Nudo>Traslación” 200 cm hacia –Zg (obsérvese en la
siguiente imagen que el pórtico está 2 m a la derecha del origen de coordenadas).

Pare enviar todos estos cambios a Revit, no es necesario hacerlo mediante archivos IFC, sino que puede modificarse
automáticamente el modelo original de Revit si se encuentra abierto en ese momento en el mismo ordenador. Para
ello, se ejecuta la función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk Revit>Actualizar modelo de Autodesk
Revit”.

En esta caja de diálogo, se activan todas las opciones. El botón “Opciones” permite acceder a la lista de
correspondencias entre la base de datos de perfiles de Tricalc y las familias y tipos de Revit, que son diferentes para
pilares, y para vigas y diagonales.

Se dejan las que vienen por defecto y se pulsa el botón “Aceptar”. Pasados unos segundos, el modelo de Revit recibe
automáticamente los cambios de secciones, las barras nuevas y el desplazamiento del pórtico. Los elementos se
adaptan a las familias correspondientes.

La vista “Modelo analítico” de Revit ve reflejados también los cambios automáticos.

Creación y actualización de un modelo creado en Tricalc
En este apartado, se crea un modelo en Tricalc, se envía a Revit mediante directBIM (sin archivos IFC) y, según se va
actualizando el modelo en Tricalc, se va actualizando del mismo modo en Revit.
En primer lugar, se crea un archivo nuevo en Tricalc y se utiliza, por ejemplo, la función “Geometría>Asistentes>Nave”
para crear una pequeña nave industrial como la de la imagen.

A continuación, se abre Revit y se crea un archivo nuevo basado en el archivo de plantilla denominado “Plantilla
estructural”.

En Tricalc, se ejecuta la función “Geometría>Modelo BIM>directBIM con Autodesk Revit>Actualizar modelo de
Autodesk Revit”. Se activan las opciones “Modificar” y “Crear” y se pulsa el botón “Aceptar. Con esto, el modelo llega
automáticamente a Revit.

Las familias y tipos utilizados son los existentes en la citada lista de correspondencias para pilares, y para vigas y
diagonales. También llega el modelo analítico:

En Tricalc, se ejecuta la función “Geometría>Historial>Añadir historial” para guardar el estado actual antes de hacer
modificaciones en el modelo. Se guarda, por ejemplo, como “Archivo 1”.
A partir de ahí, se hacen algunos cambios: se elimina uno de los cinco pórticos mediante “Geometría>Nudo>Eliminar”
(el de la zona del origen de coordenadas) y se crea una zona nueva de sótano, mediante
“Geometría>Nudo>Traslación”, con copia hacia –Yg.

Para actualizar el modelo en Revit, se ejecuta la función “Geometría>Historial>Ver historial”, se selecciona “Archivo
1” y se pulsa el botón “Actualizar el modelo de Autodesk Revit”. Se activan las opciones “Modificar”, “Eliminar” y
“Crear”, y se pulsa el botón “Aceptar”. Con eso, el modelo de Revit se actualiza automáticamente, con un pórtico
menos y la nueva zona de sótano.

