
 
 

Adenda 

Modificaciones de  a  
© Graitec 2022 

 



 
2 

 

Índice 
ÍNDICE ......................................................................................................................................... 2 

GENERAL ....................................................................................................................................... 3 

Cálculo de madera según el Eurocódigo 5 ................................................................................................... 3 
Velocidad de manejo del programa ............................................................................................................. 4 

GEOMETRÍA ................................................................................................................................... 5 

Viga en cumbrera para las naves a dos aguas.............................................................................................. 5 
Distancias entre dos puntos reales o en proyección ...................................................................................... 6 
Naves más grandes ................................................................................................................................... 7 
Guardar vistas de planos de trabajo ............................................................................................................ 8 
Alargar o recortar una barra mediante un plano ........................................................................................... 9 
Alargar o recortar un muro mediante un plano............................................................................................. 9 
Unión de conjuntos ................................................................................................................................. 10 
Conjunto automático con todos los tirantes ............................................................................................... 10 
Exportación a Graitec BIM y a Advance Design .......................................................................................... 11 

CARGAS ...................................................................................................................................... 13 

Categorías de sobrecargas de uso ............................................................................................................ 13 
Vínculos ................................................................................................................................................. 13 

CÁLCULO ..................................................................................................................................... 15 

Flecha a largo plazo del hormigón ............................................................................................................ 15 
Opciones de cimentación ......................................................................................................................... 15 
Opciones particulares para losas de cimentación ........................................................................................ 15 
Opciones particulares a barras por cota o pórtico ....................................................................................... 15 
Uniones soldadas de tubos de acero ......................................................................................................... 17 
Opciones de fisuración ............................................................................................................................ 17 

LISTADOS .................................................................................................................................... 18 

Medición de barras colineales ................................................................................................................... 18 

GRÁFICAS ................................................................................................................................... 20 

Gráficas de solicitaciones para nervios de forjados reticulares ..................................................................... 20 
Isovalores por combinaciones .................................................................................................................. 22 

PLANOS ...................................................................................................................................... 23 

Orden del cuadro de zapatas y encepados ................................................................................................. 23 
Representación gráfica de los huecos ........................................................................................................ 24 
Retoque de armadura de reparto .............................................................................................................. 25 

AYUDAS ...................................................................................................................................... 26 

Tamaño del cursor de selección de elementos ........................................................................................... 26 
Dibujo de render con modelo alambre y con aristas ................................................................................... 26 

ANDAMIOS .................................................................................................................................. 28 

Nuevos elementos verticales de tipo 2 ...................................................................................................... 28 

PANELES LIGEROS (LSF) ............................................................................................................... 30 

Vigas cajón en niveles intermedios ........................................................................................................... 30 
Tornillos desplazados respecto al centro del ala ......................................................................................... 31 

 



 
3 

 

General 

Cálculo de madera según el Eurocódigo 5 
Se incluye el cálculo de cálculo de las barras de madera según la norma EN 1995-1-1, actualizada a EN 1995-1-
1:2004/A2:2015. 

Incluye los siguientes cambios: 

• Consideración de las imperfecciones locales, según 5.4.4 (2) (y CTE-DB-SE-M 5.3.3). 

• Factor kcr en resistencia a cortante, según EN 1995-1-1/A1, 6.1.7 (2). 

• Factor kshape en resistencia a torsión, según EN 1995-1-1/A2, 6.1.8 (1) P. 

Se trata de las mismas modificaciones que ya incluía el CTE-DB-SE-M en su última versión. Se incluye más información 
al especto en el manual de normativas. 
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Velocidad de manejo del programa 

En esta versión se han utilizado las versiones más recientes de las herramientas de desarrollo y compiladores de 
Microsoft. Eso ha permitido conseguir mejoras importantes en la velocidad de manejo del programa. Por un lado, el 
tiempo de arranque del programa es menor y, por otro, también el tiempo de cambio entre un menú y otro. Esta 
mejora se nota sobre todo cuando se utilizan en Windows resoluciones de pantalla muy altas, y se utilizan las funciones 
de Windows que realizan un reescalado de los textos e iconos de los programas a más de un 100%. 
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Geometría 

Viga en cumbrera para las naves a dos aguas 
En la función “Geometría>Asistentes>Nave”, cuando se elige una nave a dos aguas, la opción “Viga en cumbrera 
uniendo pórticos” permite que se cree una viga en esa línea. Normalmente, esta viga tendrá más sección que la de las 
correas, y se construirá por debajo de ellas, en la cota de los extremos de los pares. Se trata de una barra importante 
en la estructura, para que las tracciones y compresiones que produzcan los desplazamientos horizontales de los 
pórticos se transmitan más a través de esa barra, y menos a través de las correas. 

 

El predimensionado que se asigna a estas barras es inicialmente el mismo que el de las barras que unen las cabezas 
de los pilares, en la dirección longitudinal de la nave. En cualquier caso, este predimensionado puede modificarse 
posteriormente si se desea. 
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Distancias entre dos puntos reales o en proyección 

En muchas cajas de diálogo del programa, en las casillas en las que es necesario definir una distancia, el botón  

permite definir gráficamente la distancia. Al pulsarlo, se seleccionan dos puntos, con lo que se muestra una caja de 
diálogo como la de la siguiente imagen. 

 

En ella, es posible elegir si se desea utilizar la distancia real entre los dos puntos seleccionados (“Total”) o la proyección 
según los ejes X, Y o Z, o según los planos XY, ZY o XZ. 
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Este botón se encuentra, por ejemplo, en el asistente de creación o modificación de escaleras. 

 

 

Naves más grandes 

En el asistente de creación de naves industriales, se permiten anchuras de más de 100 m. Aunque no es habitual que 
sean de un solo vano, siempre es posible introducir pilares intermedios en la segunda página del asistente. 



 
8 

 

 

Guardar vistas de planos de trabajo 

En la ventana de gestión de planos de trabajo ("Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Planos"), el icono “Guardar vista” 
permite asignarle un nombre a la vista que se tenga en ese momento en pantalla, que incluye lo siguiente: 

• La lista de planos de trabajo que se encuentren activados en ese momento. 

• El punto de vista. 

• Si está activado o desactivado el modo render. 

Mediante ese icono, pueden guardarse tanas vistas como se desee, que se muestran al final de la lista de planos de 
trabajo, con un icono diferente. En cualquier momento, puede activarse una de esas vistas haciendo doble clic sobre 
su nombre. 

Los iconos “Renombrar” y “Eliminar” permiten cambiar los nombres de las vistas, o eliminarlas. 
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Alargar o recortar una barra mediante un plano 
La función “Geometría>Barra>Alargar/Recortar barra con plano” permite alargar o acortar una barra hasta que llegue 
a un plano determinado. Esto es especialmente útil con planos inclinados. 

Para ello, se ejecuta la función, se selecciona una barra (o varias mediante una ventana de selección múltiple) y, a 
continuación, se selecciona el plano. Para seleccionar el plano, es posible seleccionar un elemento que esté incluido 

en él (forjado, losa, muro o panel LSF). 

Para alargar o acortar la barra, el programa desplaza automáticamente el nudo que estuviera más cercano al plano. 
En caso de que ese nudo esté conectado con otros elementos, se muestra una pregunta para elegir si se desea 
desplazar el nudo, o crear uno nuevo que divida a la barra en la intersección con el plano. 

Alargar o recortar un muro mediante un plano 
La función “Geometría>Muros resistentes>Alargar/recortar muro con plano” permite alargar o acortar un muro 
resistente hasta que llegue a un plano determinado. Esto es especialmente útil con planos inclinados. 

Para ello, se ejecuta la función, se selecciona un muro resistente (o varios mediante una ventana de selección múltiple) 
y, a continuación, se selecciona el plano. Para seleccionar el plano, es posible seleccionar un elemento que esté incluido 
en él (forjado, losa, muro o panel LSF). 

Dependiendo de si el plano seleccionado es vertical, horizontal o inclinado, el funcionamiento es diferente: 

• Cuando el plano seleccionado es vertical, se alarga o recorta el muro por el lado vertical más próximo al plano 
seleccionado. 

• Cuando el plano seleccionado es horizontal, se alarga o recorta el muro por el lado inferior o superior del 
muro; el que esté más próximo al plano seleccionado. 

• Cuando el plano seleccionado es inclinado, sólo es posible alargar o recortar el muro por su lado superior. 

En caso de que existan puertas en el muro, el lado inferior no se puede alargar o recortar. Si existen ventanas, la 
operación no puede realizarse en caso de que éstas queden demasiado cerca del borde tras el recorte. 
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Unión de conjuntos 

En la función “Geometría>Conjuntos>Definir”, el icono “Unir conjuntos” permite unir los conjuntos que se seleccionen 
en uno solo. El funcionamiento es el siguiente: 

Se seleccionan los conjuntos que se deseen unir, manteniendo pulsada la tecla “Ctrl” o “Mayús.” para realizar una 
selección múltiple, y se pulsa el icono “Unir conjuntos”. 

 

A continuación, se elige el conjunto que se desee mantener, de entre los que se hubieran seleccionado. 

 

Todas las barras de los conjuntos seleccionado pasarán a pertenecer al conjunto elegido, tomando de él su 
predimensionado y el resto de opciones asignadas al conjunto. El conjunto elegido no cambia ninguna característica y 
los demás conjuntos seleccionado son eliminados. 

Conjunto automático con todos los tirantes 
En la función “Geometría>Conjuntos>Definir”, el icono “Crear conjunto con los tirantes” permite crear un nuevo 
conjunto, en el que si incluirás automáticamente todos los tirantes de la estructura. Cuando se pulsa el icono, todos 
los tirantes de la estructura se incluyen en un nuevo conjunto, teniendo en cuenta lo siguiente: 
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• Si existen conjuntos en los que haya tirantes y barras que no sean tirantes, los tirantes se eliminan de dichos 
conjuntos. 

• Una vez hecho esto, a cada conjunto existente cuyas barras sean tirantes, se añaden los tirantes que no 
tengan conjunto asignado y tengan el mismo predimensionado que ese conjunto. 

• A continuación, los tirantes que queden fuera de conjuntos se agrupan en tantos conjuntos nuevos como 
predimensionados diferentes existan. 

• Por último, los tirantes que no estén predimensionados se incluyen en un conjunto nuevo independiente. 

Exportación a Graitec BIM y a Advance Design 
Las funciones del submenú “Geometría>Graitec BIM” permiten exportar la estructura que se encuentre abierta en ese 

momento al formato Graitec BIM, que son archivos con extensión GTCX. 

 

Este tipo de archivos puede abrirse con Advance Design, que es otro programa de cálculo de estructuras de Graitec, 
así como con los programas de Autodesk Revit y Advance Steel, siempre que se cuente con el plugin PowerPack. Las 
funciones de este submenú son las siguientes: 

• Exportar Graitec BIM.- Permite generar un archivo en formato GTCX (o en el más antiguo GTC), incluyendo 
la geometría y las cargas. Este archivo puede guardarse en cualquier carpeta, para abrirlo posteriormente, 

de un modo manual, en éste u otro ordenador, con Advance Design, Revit o Advance Steel. 

• Enviar a Advance Design.- Esta función genera también el archivo en formato GTCX, incluyendo la 
geometría y las cargas; pero, en este caso, se guarda en una carpeta temporal, con un nombre automático, 
y se abre automáticamente con Advance Design, en caso de que se encuentre instalado en el mismo 
ordenador. 

En ambos casos, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, que permite elegir los niveles principales de la 
estructura que se desean exportar, así como la organización jerárquica del árbol que incluye todos los elementos de 
la estructura. También es posible elegir si se desea exportar la estructura completa o sólo los elementos que se 
encuentren en ese momento visibles en pantalla. 
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Este vínculo directo entre Tricalc y Advance Design permite aprovechar las siguientes prestaciones avanzadas de 
análisis estructural: 

• Cálculo no lineal.- Calculo no lineal para estructuras con situaciones especiales, como apoyos en solo 
tracción o compresión, rótulas plásticas, cables, elementos solo comprimidos, liberación de los bordes de 
losas como el apoyo de losas en muros, etc. 

• Análisis de grandes deformaciones.- Cálculo avanzado según la teoría de las grandes deformaciones, 
fundamental para elementos tipo cable. 

• Pandeo global.- Cálculo de pandeo global de estructuras muy aplicable a estructuras ligeras de acero o 
estructuras de membranas, cuando se quiere conocer las cargas críticas de pandeo global. 

• Cálculo por fases de construcción.- Proceso automático de los cálculos en distintas etapas o fases de la 
construcción del edificio, muy interesante para el cálculo de estructuras de hormigón para edificios en altura: 
consideración de diferentes rigideces en los elementos de hormigón en función del tiempo. También pueden 
utilizar el cálculo por fases para análisis manual del sismo con diferentes propiedades del material. 

• Uniones de tipo tijera.- En un mismo nudo, pueden confluir barras que tengan uniones rígidas con unas y 
articuladas con otras. 

• Sismo pushover.- Análisis por el método pushover, para analizar la respuesta real frente a un sismo, con 
modelización de rótulas plásticas y las deformaciones por encima del límite elástico, tanto para estructuras 
metálicas, como de hormigón, con modificación iterativa de la geometría y la rigidez de los elementos. 

• Sismo time-history.- Cálculo sísmico por el método time-history, con acelerograma variable en función del 
tiempo.  

• Análisis armónicos.- Análisis armónico definiendo una fuerza cuya intensidad cambia en el tiempo con una 

función armónica, como en el caso de maquinaria que produce vibraciones. 
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Cargas 

Categorías de sobrecargas de uso 
En la función “Cargas>Opciones”, cuando se seleccionan las combinaciones de cargas automáticas, es posible elegir 
la “Categoría de las sobrecargas de uso”. Si se elige una de ellas, los coeficientes de combinación de las acciones 
variables gravitatorias se establecen automáticamente, con lo que el botón “Gravitatorias” queda deshabilitado. La 
categoría elegida se muestra en el informe de datos de cálculo. Si se elige como categoría “Sin establecer”, el botón 
“Gravitatorias” está disponible, con lo que se pueden definir manualmente estos coeficientes de combinación. 

 

Vínculos 
Cuando se utiliza la función “Cargas>Vínculos”, es posible mantener abierta la caja de diálogo que se muestra en ese 
momento y, simultáneamente, desplazar la imagen de la estructura en pantalla, para poder localizar gráficamente 
cada forjado o panel de carga. 

Además, el botón “Ver” permite localizar cada uno, resaltándolo en el modelo. 
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El botón está disponible tanto para forjados, como para paneles de carga. 

 



 
15 

 

Cálculo 

Flecha a largo plazo del hormigón 
La flecha a largo plazo en el Código Estructural y en el Eurocódigo se calcula teniendo en cuenta la fluencia, según la 
ecuación 7.20. El tiempo t0 (edad del hormigón cuando las cargas comienzan a actuar) se estaba tomando en versiones 
anteriores como 0,5 días. A partir de este versión, se toma el momento del desencofrado (normalmente 28 días), lo 
que reduce notablemente la flecha a largo plazo. 

Opciones de cimentación 

Para las vigas zapata, se añade una nueva opción que permite elegir la separación máxima de estribos. 

Opciones particulares para losas de cimentación 

Se añade la posibilidad de establecer opciones de cálculo para las losas de cimentación, del mismo modo que ya se 
permitía en versiones anteriores para las losas de forjado. 

 

Opciones particulares a barras por cota o pórtico 

Cuando se realiza el cálculo de la estructura y existen barras con errores, en el listado de errores es posible seleccionar 
una o varias barras y pulsar el icono “Opciones particulares” situado sobre el listado. Al hacerlo, se muestra la caja de 
diálogo para la definición de opciones particulares a barras, de forma que cuenta con los siguientes grupos de 
elementos, a los que se les pueden asignar opciones particulares: 
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• “Por pórticos (Todas las cotas).- Permite asignar opciones particulares a uno o varios pórticos a la vez, de 
modo que las opciones afectan a todas las cotas existentes en los pórticos seleccionados. 

• “Por cotas (Todos los pórticos).- Permite asignar opciones particulares a una o varias cotas a la vez, de modo 
que las opciones afectan a todos los pórticos existentes en las cotas seleccionadas. 

• “Por pórtico – cota”.- Esta lista incluye todas las parejas de pórtico más cota existentes en la estructura, lo 
que permite asignar opciones particulares a las parejas que se desee. 

• “Por conjunto”.- Esta lista incluye todos los conjuntos de barras definidos en “Geometría>Conjunto>Definir”. 

• “Por barras”.- Permite elegir una o varias barras individualmente. 
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Uniones soldadas de tubos de acero 

Cuando se tiene una estructura con perfiles de acero huecos, y se calculan las soldaduras en las uniones de estos 
perfiles, en el momento en el que finaliza un cálculo automático iterativo, las secciones de algunos de los tubos 
pueden haber cambiado. En ese momento, el programa adapta automáticamente el cálculo de las uniones soldadas, 
para que se tengan en cuanta las nuevas secciones. Es importante que se utilicen las funciones del submenú 
“Geometría>Conjuntos”, para asegurar que los distintos ramos de un mismo tubo tengan siempre la misma sección. 

Opciones de fisuración 
Para vigas de hormigón, losas macizas, forjados unidireccionales y pantallas de contención, muros de sótano y muros 
resistentes, se añade una nueva opción que permite elegir si se desea o no tener en cuenta el área mínima de armadura 
para fisuración indicada en el Eurocódigo EN 1992-1-1, 7.3.2 y en el Código Estructural, A19.7.3.2. 

Dado que Tricalc calcula la fisuración de acuerdo con el artículo 7.3.4, no queda claro si este As,min debe tenerse en 
cuenta o no, aunque pensamos que sí. 
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Listados 

Medición de barras colineales 
Es posible incluir un grupo de barras colineales en la medición, como si fueran una sola barra. Esto resulta muy útil, 
por ejemplo, en el caso de cerchas, como las de la siguiente imagen. La zona que está marcada en rojo en ella está 
constituida por varias barras cortas, entre cada dos nudos. Esto es necesario mantenerlo así para el cálculo. Sin 
embargo, en el momento de generar las mediciones, esa zona puede incluirse en ellas como su solo elemento, ya que 
es así como realmente se construirá. 

 

Para ello, se ejecuta la función “Geometría>Conjunto>Definir”, se selecciona el conjunto que incluya esas barras y se 

pulsa el icono  “Considerar como único elemento para barras colineales y continuas”. Puede haber conjuntos en los 

que se quieran mantener las barras separadas en las mediciones, aunque sean colineales y continuas. Éste puede ser 

el caso de las correas. Para ellas, se puede pulsar el icono  “No considerar como único elemento para barras 

colineales y continuas”. 
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La selección que se hace con estos iconos afecta a las mediciones y a la exportación de la geometría de la estructura 
a un modelo BIM. 
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Gráficas 

Gráficas de solicitaciones para nervios de forjados reticulares 
Las gráficas de momentos, cortantes y axiles pueden solicitarse ahora para cada uno de los nervios de un forjado 
reticular, de un modo individual. 
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Isovalores por combinaciones 

En las gráficas de isovalores, es posible seleccionar una o varias combinaciones, para mostrar las gráficas de isovalores 
correspondientes a ellas. 
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Planos 

Orden del cuadro de zapatas y encepados 

Es posible ordenar los cuadros de zapatas y encepados según los siguientes criterios: 

 

• Por la posición de la zapata en el sistema de coordenadas. 

• Por el número del nudo en el que se encuentra. 

• Por el nombre de la zapata. 

• Por el nombre del pilar. 
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Representación gráfica de los huecos 
En la función “Planos>Croquis/Dibujos>Calcular plano”, la opción “Marcar huecos con líneas discontinuas” permite 

añadir ese tipo de representación para los huecos de forjados, losas y muros. 

Cuando esta opción está activada, al calcularse los croquis o dibujos de cada plano, se introducen automáticamente 
las líneas discontinuas de las diagonales de los huecos. Si esta opción está desactivada, al calcular el croquis o dibujo, 
se eliminan las líneas de huecos que pudieran existir en croquis o dibujos previos. También es posible eliminar esas 
líneas mediante “Planos>Croquis/Dibujos>Operaciones>Borrar”. 
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Retoque de armadura de reparto 
Una vez calculado un forjado unidireccional, reticular o losa, el programa le coloca automáticamente un mallazo de 
reparto ligero. Este armado puede retocarse manualmente mediante la siguiente caja de diálogo. 
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Ayudas 

Tamaño del cursor de selección de elementos 
Cuando se va a seleccionar en pantalla algún elemento (nudo, barra, muro, etc.), se muestra un cursor como el de la 
siguiente imagen: 

 

Este cursor indica la zona dentro de la cual hay que introducir el elemento a seleccionar. Si resulta difícil seleccionar 
elementos con monitores de alta resolución, puede aumentarse la tolerancia, para seleccionar elementos alrededor 
del punto que se elija, en un radio mayor. Para ello, se ejecuta la función “Ayudas>Escalas” y se aumenta el valor de 

la casilla “Tolerancia en captura de puntos”. 

 

Dibujo de render con modelo alambre y con aristas 
En la ventana de filtros de visualización 3D ("Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Filtro de visualización 3D"), se 
añaden las opciones de render “Dibujar modelo alambre” y “Dibujar aristas”, que permiten ver, simultáneamente con 
el modelo render, también el modelo alambre y las aristas de cada elemento. 
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Sólo render Render con modelo alambre Render con aristas 
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Andamios 

Nuevos elementos verticales de tipo 2 
En la función “Geometría>Andamio>Definir andamio”, se ha añadido, para el caso “Genérico abrazaderas” la opción 
“Utilizar elementos verticales de tipo 2”. 
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Cuando se activa esta opción, se utilizan, como elementos verticales del andamio, los del tipo que se muestra en la 
siguiente imagen. 
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Paneles ligeros (LSF) 

Vigas cajón en niveles intermedios 
En la primera página del asistente de creación o modificación de paneles ligeros (LSF), la opción “Permitir la colocación 
de vigas cajón en niveles intermedios” permite que, en las siguientes páginas del asistente, se puedan colocar vigas 
cajón en cualquier altura. 

 

En la página del asistente “Diagonales, montantes y vigas”, puede elegirse en la lista inferior en cuál o cuáles de los 
elementos horizontales se necesita una viga cajón, mediante los iconos “Con viga cajón” y “Sin viga cajón”. 
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Tornillos desplazados respecto al centro del ala 
En la primera página del asistente de creación o modificación de paneles ligeros (LSF), la casilla “Desplazamiento del 
tornillo hacia el lado opuesto al alma” permite descentrar el tornillo la distancia que se elija hacia ese lado. 

 

Este cambio afecta a los dibujos generados automáticamente por el programa, así como a los archivos de fabricación 
utilizados para las máquinas de corte y mecanizado automáticos de este tipo de perfiles. 
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