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Nuevo Código Estructural
Desde esta versión, se permite el cálculo con la nueva normativa española “Código Estructural”, que fue publicado el
10 de agosto de 2021 y es de obligado cumplimiento desde el 10 de noviembre de 2021.

Las normas EHE-08 y EAE quedan derogadas, aunque se mantienen en “Archivo>Preferencias”, para los casos en los
que se deseen comprobar estructuras antiguas calculadas con esas normativas.
Vea el Manual de Normativas para más información.

Archivo
Graitec BIM
Desde marzo de 2021, Arktec forma parte de Graitec, un gran grupo multinacional formado por más de 550
trabajadores alrededor del mundo. Para intercambiar modelos BIM entre varios programas del grupo y varios
programas de Autodesk, existe el formato Graitec BIM, que ha sido incorporado en Tricalc.
La función “Archivo>Exportar>Graitec BIM” permite exportar el modelo de Tricalc que se tenga abierto en el programa
al formato Graitec BIM.

La extensión de los archivos en este formato puede ser *.gtc (más antigua) o *.gtcx (más moderna).
Estos archivos pueden utilizarse, principalmente, con los programas que se describen a continuación.

Envío del modelo BIM a Autodesk Revit
Para que Autodesk Revit pueda leer los archivos en formato Graitec BIM, es necesario contar con el plugin Graitec
Powerpack for Revit, que se integra en el menú de Autodesk Revit:

En Tricalc, se ejecuta la función “Archivo>Exportar>Graitec BIM”.

En Revit, se ejecuta la función “PowerPack>BIM Connect>Importar”, con lo que se tiene el mismo modelo BIM que
en Tricalc.

Además del modelo sólido, también puede trabajarse en Revit con el modelo analítico.

Si se cuenta también con el plugin Graitec PowerPack Premium Concrete, también se pueden introducir en Autodesk
Revit armaduras para los elementos de hormigón.

Envío del modelo BIM a Autodesk Advance Steel
Para que Autodesk Advance Steel pueda leer los archivos en formato Graitec BIM, es necesario contar con el plugin
Graitec Powerpack for Advance Steel, que se integra en el menú de Autodesk Advance Steel:

En Autodesk Advance Steel, se ejecuta la función “PowerPack>Import”, con lo que se tiene el mismo modelo BIM que
en Tricalc.

Este programa de Autodesk permite diseñar y calcular muchos tipos de uniones.

Envío del modelo BIM a Graitec Advance Design
Advance Design es el programa de cálculo de estructuras de Graitec. La función “BIM>Import” permite importar el
modelo creado en Tricalc.

Exportación de estructuras LSF
En caso de que se tenga en Tricalc un modelo de paneles ligeros (LSF), también puede exportarse al formato Graitec
BIM, para poder utilizarlo con Autodesk Revit o Autodesk Advance Steel (a través del plugin PowerPack), o con Graitec
Advance Design.

Para ello, se ejecuta la función “Listados>Fabricación>Paneles ligeros (LSF)” y se pulsa el icono “Exportación en
formato Graitec BIM”.

Si se necesita importar en Autodesk Revit, por ejemplo, puede hacerse con la función del plugin “PowerPack>BIM
Connect>Importar”.

Geometría
Exportación de armados a IFC
Al exportar armaduras de elementos de hormigón al formato IFC, cuando se activa la opción del recuadro “Agrupación
de armaduras” denominada “No agrupar”, no se exportan las armaduras con el tipo de entidad "IfcElementAssembly"
como se hacía siempre en versiones anteriores, para agrupar los redondos de cada elemento. Este cambio mejora la
lectura de los redondos de los pilares con Revit.

Perfiles conformados compuestos
En la función “Secciones y datos>Perfiles”, el icono “Crear series de perfiles en C compuestos” permite crear, a partir
de una serie de perfiles simples, varias series de perfiles compuestos relacionados con ella. Se han incluido en la
carpeta de bases de datos los archivos "2C_prf.bmp", "2A_prf.bmp", "2B_prf.bmp", "3A_prf.bmp", "3B_prf.bmp",
"3C_prf.bmp", "4A_prf.bmp", "4B_prf.bmp", "RB_prf.bmp", que se utilizan como imágenes asociadas a las nuevas
series, para una mejor identificación, con la geometría de los perfiles compuestos.

Andamios
Unión automática entre andamios
La función “Geometría>Andamios>Unir andamios” permite unir dos andamios que se seleccionen, por sus extremos.
Cuando se selecciona cada uno de los dos andamios, se entenderá que se quiere unir el extremo más cercano al punto
seleccionado. El primer andamio permanece en su posición original, mientras que el segundo, se desplaza
automáticamente si está separado del primero.
Al seleccionar el primer andamio, se muestra una caja de diálogo, en la que figura indicado con el número 1. En la
caja de diálogo puede elegirse el tipo de unión que se desea con el andamio 2, que se selecciona después de pulsar
el botón “Aceptar”.
Los tipos de unión disponibles son los siguientes:
•

Andamios perpendiculares compartiendo puntales.- En los puntos de unión entre los andamios, se
mantiene un solo puntal que servirá de soporte para ambos andamios. Las imágenes de la zona derecha
permiten elegir la posición que se desea para los andamios, en relación con la pared del edificio, que se indica
con línea negra gruesa.
La opción “No dividir barra” permite que la barra corta del andamio 2 no exista como elemento independiente,
sino que se prolongue la barra larga del andamio 1.

•

Andamios paralelos compartiendo puntales.- En este caso, se trata de dos andamios paralelos. En los
puntos de unión entre los andamios, se mantiene un solo puntal que servirá de soporte para ambos andamios.
Las imágenes de la zona derecha permiten elegir la posición que se desea para los andamios, en relación con
la pared del edificio, que se indica con línea negra gruesa.
La opción “Longitud de la unión” permite elegir la longitud de la línea que quedará común entre ambos
andamios.

•

Andamios perpendiculares sin compartir puntales.- En los puntos de unión entre los andamios, se
mantiene un puntal para cada andamio, y se coloca una plataforma pequeña de paso entre ambos andamios.
En la zona inferior de la caja de diálogo, se muestran varias opciones que permiten elegir el tipo de unión
(con tubo y abrazaderas, ligador de puntales o enganche para rosetas), la separación entre andamios, si se
quiere colocar o no tubo de unión en los lados interior y exterior, y si se quiere sustituir el guardacuerpos
interior por otros elementos.

•

Sin compartir puntales manteniendo la dirección de los andamios.- En este caso, no es necesario
que los andamios a unir sean perpendiculares o paralelos. En los puntos de unión entre los andamios, se
mantiene un puntal para cada andamio, y se coloca una plataforma pequeña de paso entre ambos andamios.
En la zona inferior de la caja de diálogo, se muestran varias opciones que permiten elegir el tipo de unión
(con tubo y abrazaderas o ligador de puntales), la separación entre andamios, si se quiere colocar o no tubo
de unión en los lados interior y exterior, y si se quiere sustituir el guardacuerpos interior por otros elementos.

No todos los andamios se pueden unir entre sí: sólo es posible unir andamios lineales, que han de tener la misma
altura, con las plataformas a la misma altura y que utilicen el mismo tipo de piezas.
Una vez que estén unidos, la función “Geometría>Andamio>Mover andamio” mueve a la vez todos los andamios que
estén unidos.
Cuando se modifica uno de los andamios que estén unidos, se recalculan automáticamente sus uniones con otros
andamios. Por tanto, si cambian las dimensiones del andamio que se modifica, los andamios unidos a él cambian su
posición. En caso de que la modificación efectuada haga que deje de ser posible la unión, ésta se deshará y dejarán
de estar unidos, aunque no se recuperarán ni modificarán los elementos que se hubiesen eliminado o modificado
cuando se realizó la unión.
En cada extremo de un andamio, sólo puede unirse con otro. Por tanto, si se une en ese mismo extremo con un tercer
andamio, se deshará la unión anterior.

Posibilidad de eliminar elementos del andamio en la lista de elementos
Dentro del asistente de creación y modificación de andamios, en la página que muestra la lista de elementos, el icono
“Andamio: Eliminar elemento” permite eliminar el elemento que se seleccione.

Plataformas opcionales para cada vano y para cada altura
Existe la posibilidad de colocar o no plataformas en cada uno de los vanos del andamio y, dentro de cada vano, en
cada una de sus alturas. Esto permite definir una geometría libre relativa a las plataformas, como la de la siguiente
imagen.

La misma página del asistente de creación y modificación de andamios permite elegir en cuáles de las cotas hay
plataformas y escuadras de montaje. Si se selecciona una de las cotas de la lista superior y se pulsa el botón

“Modificar”, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, que permite elegir en qué vanos de esa cota se necesitan
plataformas y en cuáles, no.

Escuadras de montaje opcionales para cada vano y para cada altura
Existe la posibilidad de colocar o no escuadras de montaje en cada uno de los vanos del andamio y, dentro de cada
vano, en cada una de sus alturas. También es posible que cada una de ellas tenga una anchura diferente.
En la caja de diálogo que permite definir las escuadras de montaje de una altura determinada, la lista situada a la
derecha permite elegir en qué vano se necesita una escuadra de montaje, y de qué anchura en cada uno.

Protectores de cascotes opcionales para cada vano
Existe la posibilidad de colocar o no protectores de cascotes en cada uno de los vanos del andamio.
En el asistente de creación y modificación de andamios, a la derecha de la opción “Protector de cascotes”, se encuentra
el botón “Modificar”, que permite elegir si se desean colocar protectores de cascotes en todos los vanos, o sólo en
algunos de ellos.

Ál pulsar ese motón, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, para elegir los vanos.

Accesos opcionales para cada vano y para cada altura
Existe la posibilidad de colocar o no accesos en cada uno de los vanos del andamio y, dentro de cada vano, en cada
una de sus alturas. Esto permite definir una geometría libre de accesos con escaleras, como la de la siguiente imagen.

Para ello, en cada uno de los vanos se cuenta con una caja de diálogo como la siguiente, que permite elegir en qué
cotas de ese vano se necesita un acceso, y de qué tipo.

Si el tipo de acceso es exterior, cuando se selecciona una cota determinada, el programa activa automáticamente
todas las cotas inferiores a ella.

Fila compartida de puntales entre torre y andamio principal
Cuando se inserta una torre adicional a un andamio principal, la opción “Compartir fila de puntales con el andamio
principal” permite que, en los puntos de unión entre ambos, la torre no tenga su propio puntal, sino que descanse
sobre el del andamio principal.

Dibujo de las escaleras de las plataformas de servicio
En los planos en 2D que se generan automáticamente para los andamios, se incluye también el dibujo de las escaleras
de las plataformas de servicio, tanto en planta, como en alzado. Al igual que el resto de elementos que componen el
andamio, la escalera cuenta también con la etiqueta opcional que indica su código y su texto.

Dos alturas a elegir en los pasos de peatones de andamios Adapt
En los andamios de tipo ADAPT, cuando se activa la opción “Incluir paso de peatones”, la lista desplegable “Altura”
permite elegir entre una altura de 250 cm y una altura de 300 cm.
Junto al valor de la altura que se seleccione, se muestra el valor máximo útil, teniéndose en cuenta el tipo de viga
elegido (viga de carga, barra reforzada o barra reforzada más barra estándar), así como la altura del nivelador.

Accesos y torres en vanos de 150 cm
En el asistente de creación o modificación de andamios, se permite crear accesos, torres de acceso y torres industriales
en vanos de 150 cm. En revisiones anteriores del programa, sólo se permitían estos elementos en vanos de 200 cm o
más.

Accesos con plataforma con barra de seguridad a 1,5 m
En la página del asistente en la que se definen los accesos, la opción “Añadir barra de seguridad a 1,5 m” permite
añadir una barra de seguridad a una altura de 1,5 m desde la plataforma inmediatamente inferior.
Esta opción es válida para los accesos con plataforma; tanto en el caso de andamios lineales como en los circulares.
Es aplicable a andamios de tipo Adapt o Nor48; para accesos interiores o exteriores; y tanto si se usan guardacuerpos,
como con barras de seguridad.
En el caso de los andamios de tipo Nor48, si se activa esa opción, se coloca a esa altura un tubo con abrazaderas.

Longitudes por defecto de los tramos del modelo Adapt
Se establecen las siguientes longitudes por defecto de los tramos, en función de la designación comercial de cada
elemento:
Designación comercial

Longitud real

(longitud nominal)

interejes

0,45m

43,5 cm

0,75m

73,2 cm

1,00m

105,8 cm

1,25m

121,0 cm

1,50m

144,2 cm

1,75m

176,8 cm

2,00m

194,2 cm

2,25m

226,8 cm

2,50m

250,0 cm

3,00m

300,0 cm

En los textos de listados y en los planos, las longitudes que se muestran son las nominales, en vez de las reales.

Particularidades de los vanos de 45 y 75 cm
Si se utilizan vanos de 45 cm, existen las siguientes particularidades:
•

Sólo se permiten plataformas metálicas de 30 cm de anchura, colocadas de manera perpendicular al andamio,
de modo que la longitud de las plataformas es igual a la anchura del andamio, ya que no existen plataformas
de 45 cm.

•

No existen diagonales compatibles con los vanos de 45 cm, por lo que no se colocan.

•

No existen rodapiés compatibles para el vano frontal o lateral de 45 cm, por lo que no se colocan.

•

No existen barras reforzadas compatibles con los vanos de 45 cm, por lo que no se colocan. Las barras
reforzadas tienen una longitud mínima de 1 m.

•

No existen vigas de carga compatibles con los vanos de 45 cm, por lo que no se colocan. Las vigas de carga
tienen una longitud mínima de 1 m.
Si se utilizan vanos de 75 cm, existen las siguientes particularidades:
•

No existen barras reforzadas compatibles con los vanos de 75 cm, por lo que no se colocan. Las barras
reforzadas tienen una longitud mínima de 1 m.

•

No existen vigas de carga compatibles con los vanos de 75 cm, por lo que no se colocan. Las vigas de carga
tienen una longitud mínima de 1 m.

Barras estándar en torres de acceso de 4 pies
En las torres de acceso de 4 pies, existe la posibilidad de elegir como elemento de seguridad barras estándar, además
de las barras en Z que ya existína en versiones anteriores.

De igual forma, los accesos exteriores de andamios se pueden construir también con barras estándar o con barras en
Z.

Guardacuerpos total en la última planta
La opción “Alargar fila de puntales 2 m por encima de la última plataforma” permite colocar barras de seguridad hasta
esa cota de 2 m por encima de la última plataforma.
La opción “Por el lado interior” permite colocar estas barras también por el lado interior del andamio.

Guardacuerpos definitivos en andamios Nor48
Existe una pieza específica para los guardacuerpos definitivos de andamios Nor48. En versiones anteriores, sólo existía
esta pieza para el modelo Adapt.

Longitudes de módulos personalizables en los andamios circulares
En el asistente de creación o modificación de andamios circulares, el botón “Editar” situado junto a la longitud del
módulo permite personalizar la lista desplegable que incluye las longitudes disponibles.

Puntales de 1 m con abrazadera en accesos exteriores
En las escaleras de acceso exteriores, la opción “Colocar puntales con abrazadera y barras de seguridad” permite
colocar puntales de 1 m de longitud a los que se unen barras de seguridad mediante abrazaderas, como las de la
siguiente imagen.

Accesos exteriores sobre pasos de peatones
Cuando se coloca un paso de peatones, se permite elegir si se desean colocar sobre él escaleras de acceso interiores
o exteriores. En versiones anteriores, sólo podían ser interiores.

Tubos de unión en andamios circulares
En los andamios circulares, la opción “Utilizar tubos de unión en vez de fijadores” permite cambiar los fijadores por
tubos de unión, en las posiciones que se indican en la siguiente imagen.

Colocación de plataformas en torres de carga y torres industriales
En torres de carga y torres industriales, el número de plataformas utilizadas varía en función del elemento sobre el
que apoyan:
Longitud del
elemento sobre
el que apoyan
2,50 m
2,25 m
1,75 m

Plataformas utilizadas

• 7 plataformas de 30 cm más una de 20 cm
• 7 plataformas de 30 cm o 5 plataformas de 30 cm más una plataforma de servicio
• 4 plataformas de 30 cm más 2 plataformas de 20 cm, o
• 2 plataformas de 30 cm más 1 plataforma de servicio más 2 plataformas de 20 cm

1,25 m

• 3 plataformas de 30 cm más 1 plataforma de 20 cm, o
• 1 plataforma de 30 cm más 1 plataforma de servicio más 1 plataforma de 20 cm

Rodapiés extensibles
El nuevo tipo de pieza “Rodapié extensible” se utiliza en andamios circulares, junto con las plataformas de
compensación, cuando es necesario colocar protección por el lado interior del círculo. Se trata de rodapiés que permiten
variar su longitud entre 0,85 y 1,50 m.

Barras horizontales opcionales
En la quinta página del asistente de creación o modificación de andamios, la “Opción “Poner barras horizontales a nivel
de plataforma también por el lado exterior” permite que se incluyan esas barras, que en versiones anteriores no se
colocaban.

Esta opción es válida sólo para los andamios de tipos Adapt y genérico con rosetas.

Paneles ligeros (LSF)
Color del nombre de los paneles
En la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Opciones de dibujo”, el rectángulo situado a la derecha de la opción
“Dibujar nombre” permite elegir el color que se utiliza para mostrar el nombre de cada panel.

Listado de paneles ligeros (LSF)
El listado generado por la función “Listados>Acero>Paneles ligeros (LSF)” se genera por orden alfabético de los
nombres de los paneles seleccionados.

Tolerancias de longitud total y altura total
En la primera página del asistente de creación y modificación de paneles ligeros (LSF) rectangulares, las tolerancias
(Longitud total (fab) y “Altura total (fab)” se pueden utilizar para que el panel se fabrique algo más pequeño de lo que
sus dimensiones indican.

A efectos de cálculo, dibujo y exportaciones a modelos BIM, el panel tiene las dimensiones que se elijan; pero, en el
momento de generarse los archivos de fabricación para las máquinas de corte y mecanizado de perfiles, la longitud
total y la altura total del panel se reducen en la dimensión que se indique en estas casillas. Esto puede ser útil cuando
el panel se va a colocar entre dos pilares o dos losas existentes, y se quiere tener una cierta holgura que solucione
posibles imperfecciones en los elementos ya existentes.
En la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Modificar predimensionado y opciones” existen opciones equivalentes:

