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Barras 

Extremos de barras 
La nueva función “Geometría>Barra>Remarcar extremos” permite mostrar en color verde el extremo inicial de cada barra 
y en rojo, el final. Esta función puede activarse o desactivarse. 

Paneles ligeros (LSF) 

Anclajes del panel a la base 

En el asistente de definición de paneles ligeros (LSF), para los paneles rectangulares aparecen nuevos controles que 
permiten determinar la posición de los tornillos por la distancia a los montantes. 

 

En la caja de diálogo de la función Geometría > Paneles ligeros > Definir líneas de fijación… también aparecen nuevos 
controles similares. 

 

Colores de los paneles ligeros (LSF) 
Se han modificado los colores de los paneles ligeros (LSF) para que se visualicen mejor los ejes del modelo de cálculo 
simultáneamente con el modelo LSF. También se ha mejorado la visualización de los puntos de selección de los extremos 
de los componentes de los paneles. 



Tipología de paneles ligeros (LSF) con perfiles U, flejes y bloqueadores 

Desde esta revisión, se permite la siguiente nueva tipología para los paneles ligeros (LSF): 

 Los elementos horizontales inferior y superior pueden ser perfiles en U con un canto ligeramente superior al de 
los elementos verticales, que son perfiles en C. De este modo, los elementos verticales se colocan sin abollar en 
el interior de los perfiles U. 

 Los elementos horizontales intermedios son flejes (chapas finas planas) colocados a ambos lados del panel, por 
fuera de los elementos verticales en C. En los vanos extremos, estos flejes se sustituyen por un conjunto de 
perfiles C+U, con el extremo doblado, denominados bloqueadores. 

 Las diagonales se introducen mediante flejes a ambos lados, cubriendo varios vanos. 

 En la zona superior del panel, puede introducirse una viga cajón formada por dos perfiles C enfrentados por sus 
alas, con una cierta separación, y abrazados en su lado superior por un perfil en U. 

 

Para permitir esta tipología, se cambia el orden de las páginas del asistente de creación o modificación de paneles ligeros 
(LSF), de modo que la primera página pasa a ser la de definición del predimensionado de los distintos elementos. Algunas 
de las opciones de esta página del asistente condicionan a otras de las siguientes páginas. 

En la primera página del asistente de paneles rectangulares se incluyen las siguientes opciones: 

 



 “Colocar viga cajón en el lado superior”.- La viga cajón está formada por dos perfiles C enfrentados por sus alas, 
con una cierta separación, y abrazados en su lado superior por un perfil en U. Sólo es posible crear vigas cajón 
en paneles rectangulares en los que los elementos horizontales inferior y superior sea una U. Además, si el 
elemento superior es inclinado, no se permite el uso de viga cajón. Al definirse la altura de los vanos, el canto de 

la viga cajón se considera como parte del tramo más alto, no incrementa la altura del panel. 

 Se añaden casillas para definir las secciones de los flejes horizontales, flejes diagonales vigas cajón y 
rigidizadores (en forjados). 

 El tipo de acero para los flejes horizontales y vigas cajón se toma del de los elementos horizontales. 

 El tipo de acero para los flejes diagonales se toma del de los elementos diagonales. 

 Los rigidizadores se colocan únicamente en forjados, en los extremos de las vigas en C. 

En la página del asistente “Dimensiones de los vanos”, se incluyen las siguientes opciones: 

 

 En la columna “Perfil”, además de “Simple” y “Doble”, se puede seleccionar “Fleje” o “Fleje + Bloqueadores”. 
Para ello, se incluyen dos iconos nuevos en la zona inferior: 

o Si se selecciona “Fleje” se colocan dos flejes, uno a cada lado del panel. 

o Si se selecciona “Fleje + Bloqueadores”, además de los flejes, se coloca un bloqueador en el vano inicial 
y otro en el final. El bloqueador está formado por un perfil en U (el definido para los elementos 
horizontales) más un perfil en C (el definido para los elementos verticales), que se encaja dentro del 
perfil en U. 

Estas opciones solo se encuentran activas si el panel es un pórtico y el perfil seleccionado para los elementos horizontales 
tiene forma en U. 



En la página del asistente “Diagonales, montantes y vigas”, se incluyen las siguientes opciones: 

 

 El recuadro “Flejes diagonales de arriostramiento” permite introducir o eliminar flejes en diagonal para arriostrar 
el panel. Los iconos disponibles son los siguientes: 

o “Introducir”.- Permite introducir un fleje nuevo, seleccionando gráficamente sus dos extremos. 

o “Eliminar”.- Permite eliminar el fleje que se seleccione. 

o “Eliminar todos”.- Permite eliminar todos los flejes en diagonal del panel. 

Modelo de cálculo de esta tipología de paneles 

Los elementos definidos del modo descrito anteriormente se convierten al modelo de cálculo de Tricalc del siguiente 
modo: 

 Cada viga cajón se crea en el modelo de cálculo como una barra con la sección formada por dos perfiles C 
enfrentados, con una cierta separación entre ellos. 

 Cada fleje horizontal o diagonal se crea en el modelo de cálculo con la sección rectangular maciza 
correspondiente y se define automáticamente como tirante, para considerar que no trabaja a compresión. 

 Cada bloqueador se crea en el modelo de cálculo como una barra con la sección elegida en la primera página del 
asistente para los elementos horizontales. 

 Se calcula el número de tornillos rosca-chapa sólo en los paneles formados por todas sus barras de tipo C. Si 
existen barras C junto con barras U, no se calcula este número. 

Acciones sísmicas 

Número máximo de modos de vibración 

Desde esta revisión, el número máximo de modos de vibración a contemplar en cada dirección de análisis (para el cálculo 
dinámico o genérico) pasa de 30 a 45. De esta forma, se reduce el número de estructuras en las que no se alcanza el 
mínimo de masa participante movilizada establecido en las opciones. 

Asignación de espectros para el cálculo genérico 

Desde esta revisión, la definir las opciones del cálculo de la acción sísmica de tipo genérico, es posible asignar el o los 
espectros a utilizar de dos formas alternativas: 

 Definir los mismos espectros para todas la direcciones de análisis (las dos horizontales y la vertical), que serán 
afectados por un factor de escala horizontal (para el sismo según X y Z) o un factor de escala vertical (para el sismo 
vertical). Ésta era la única opción disponible en versiones anteriores. 

 Definir espectros diferentes para cada una de las direcciones de análisis, con un factor de escala también diferente 
para cada dirección. 

De esta forma es posible contemplar casos de microzonificación sísmica (en los que se establece un espectro específico 
para cada dirección de sismo) o normas en las que el espectro para sismo vertical no es un determinado factor aplicado al 
espectro para sismo horizontal. 



 

Para ello se ha rediseñado la caja de opciones de sismo genérico con las siguientes modificaciones: 

 Mismo espectro para todas las direcciones. Al activar esta opción, la asignación de espectros es como en versiones 
anteriores, salvo que las opciones de Factor de escala horizontal y Factor de escala vertical se sitúan ahora en el lado 
izquierdo de la caja de diálogo. Si, por el contrario, se desactiva esta opción, se podrán definir espectro diferentes para 
cada dirección. 

 Dirección X, Vertical o Z. En función de la opción seleccionada, los espectros seleccionados corresponderán a dicha 
dirección de sismo. Además, se mostrará el factor de escala (horizontal o vertical) correspondiente a dicha dirección.  

Forjados unidireccionales 

Logotipo del fabricante 

Desde esta revisión es posible asignar un logotipo a cada uno de los archivos de la base de datos de fichas de forjados 
unidireccionales del programa, de forma similar a como ya se permitía en la base de datos de piezas de muros de fábrica. 

Para ello, al seleccionar una base de fichas de forjados con la función Secciones y datos > Unidireccional – Chapas > 

Fichas…, y pulsar en el botón Varios…, aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 

En ella, se ha incorporado un nuevo botón Buscar Imagen… que permite seleccionar un archivo de imagen en formato 
BMP o JPEG que sirva como logotipo. El archivo seleccionado se copiará automáticamente al directorio de bases de datos 
del programa. El botón Quitar imagen permite eliminar esta asignación (pero no elimina el archivo de imagen). 

Estos logotipos aparecerán en los planos de croquis en la tabla de forjados unidireccionales del plano. 



Apoyo en muros de fábrica 

En las opciones de cálculo de forjados unidireccionales, en la pestaña Varios, es posible definir desde dónde se mide la 
longitud de apoyo o entrega del elemento resistente del forjado (vigueta, alveoplaca o placa maciza) en el caso de muros 
de fábrica. 

 

Hasta esta versión, el programa siempre consideraba este apoyo o entrega sobre la viga o zuncho situado sobre el muro, 
teniendo en cuenta que la sección de la viga o zuncho suele tener el mismo ancho que el muro. Para utilizar este criterio, 
seleccione la opción Sobre la viga o zuncho. 

Sin embargo, hay ocasiones en que la viga o zuncho se hormigona en el interior de piezas en U de la propia fábrica (de 
forma que es de menor ancho que el muro) pero se desea que el apoyo se mida desde el borde del muro. Para utilizar 
este criterio, seleccione la opción Sobre el muro. 

Si la viga o zuncho tienen el mismo ancho que el espesor del muro, la opción elegida será indiferente puesto que ambos 
criterios coinciden. 

En todo caso, recuerde que en el plano del croquis, el programa únicamente muestra el ancho máximo de viga y muro. 

Listados 

Armaduras + esfuerzos en vigas 

La información de este listado se reorganiza en columnas independientes: 

 Número 

 Nombre 

 Nudo inicial 

 Nudo final 

 Longitud de la barra 

 Tipo de unión 

 Forma 

 Tipo viga 

 Predimensionado 

Muros de hormigón 

La información de este listado se reorganiza también en 5 columnas independientes. 

Mediciones 

En los códigos de mediciones, se desdoblan las partidas de los cargaderos correspondientes a “Bloques en U” (un 
conjunto de piezas independientes de poca longitud) y “Dinteles en U” (una pieza única que cubre toda la longitud del 
hueco. 



 

Otra novedad de esta revisión es que el área de los muros de bloques de hormigón celular se desdobla en dos: por un 
lado el área de los bloques macizos y, por otro lado, el de los bloques huecos. 

 

 



Tricalc 11.0.50, 1/3/2019 

Paneles ligeros (LSF) 

En el asistente de definición de paneles ligeros (LSF), para los paneles rectangulares aparece una nueva opción 
“Incremento de altura en el lado derecho”, con la que es posible definir una inclinación, siempre positiva, del lado superior 
del panel. El caso más habitual es que este valor sea 0, lo que indica que el lado superior es horizontal, pero puede 
utilizarse un valor mayor que 0 para conseguir un panel trapecial. 

 

Forjados unidireccionales 

Forjados unidireccionales de placa maciza 

Introducción 

En esta revisión se ha incorporado una nueva tipología de forjados unidireccionales para el módulo , denominado 

Placas macizas. Los elementos resistentes son placas rectangulares prefabricadas de hormigón ligero (hormigón ordinario 
con áridos ligeros u hormigón celular de autoclave) con armaduras (no pretensadas) en su interior. Entre cada dos placas 
existe una junta que debe rellenarse de hormigón o mortero en obra. El forjado puede tener o no capa de compresión 
hormigonada in situ. 

Es una tipología muy similar a la de los forjados alveolares, pero se distingue de ésta en varios aspectos fundamentales: 

 Suelen proporcionar un aislamiento térmico y acústico muy superior, pero una resistencia muy inferior: no permiten 
grandes luces como sí lo hacen los forjados alveolares. 

 Si no se define una capa de compresión, no es posible introducir armaduras en obra (no hay alvéolos que abrir para 
insertar en ellos hormigón y armadura longitudinal). Eso tiene las siguientes implicaciones: 

 Las placas deben considerarse sin continuidad (biapoyadas), no pudiéndose definir empotramientos en otros 
elementos (muros, por ejemplo). 

 Los voladizos deben formarse prolongando la placa del vano adyacente por encima de la viga de apoyo. 

Nota: La tipología de forjado unidireccional de placa maciza, sin capa de compresión, podría utilizarse también para 
introducir y calcular forjados unidireccionales de placas prefabricadas de otros materiales distintos del hormigón (ordinario 
o celular) que tampoco precisen de colocación de hormigón ni armaduras in situ. 

Base de datos 

Los forjados de placa maciza aparecen en una nueva rama del árbol de fichas de forjados unidireccionales que aparece en 
las diferentes funciones (definir, crear / modificar y listar) del menú Secciones y datos > Unidireccional / Chapas. 



 

En esta revisión, además, se ha unificado en una única ventana desplegable los diferentes elementos resistentes de cada 
tipología (viguetas, chapas, alveoplacas, placas macizas y prelosas). 

La definición del elemento resistente (la placa maciza) es similar a la de una placa alveolar, pero sin los datos referentes a 
los alvéolos (que no existen). Además, el valor P·e, al ser un elemento no pretensado, tiene valor 0,0: 

 

La definición de cada ficha de forjado (cada combinación entre cada placa maciza y espesor de la capa de compresión) es 
idéntica a la de los forjados alveolares (la caja de diálogo es la misma): 



 

La definición de los modelos de una ficha, tanto de flexión positiva como negativa es muy similar al caso de forjados 
alveolares, aunque con las siguientes diferencias: 

  

 Los ambientes y fisuras máximas admisibles son diferentes en flexión positiva, porque la alveoplaca es pretensada y la 
placa maciza no. 

 Si la ficha de forjado se define sin capa de compresión: 

 Es imprescindible definir modelos de flexión negativa. De lo contrario no se podrán cañcular voladizos con 
esta ficha. 

 Los modelos de flexión negativa tienen siempre As = 0 cm2, porque no es posible colocar armadura superior 
in situ con esta tipología si no hay capa de compresión. 

 Cada modelo de flexión negativa debe ir asociado a un modelo de placa maciza (la ’62.15.1’ en el ejemplo 

de la imagen). De esta manera, un mismo modelo de placa maciza tendrá asociado un modelo de ficha de 
flexión positiva (con los parámetro de resistencia a la flexión positiva de los vanos) y otro modelo de ficha de 
flexión negativa (con los parámetros de resistencia a la flexión negativa de los voladizos). 



Cálculo 

El cálculo de este tipo de forjados es equivalente al caso de los forjados alveolares, salvo en el caso de carecer de capa de 
compresión, en el que, como ya se ha indicado, no es posible introducir armaduras in situ. Además de lo ya indicado con 
anterioridad, al calcular un forjado de placa maciza sin capa de compresión, tenga en cuenta: 

 El cálculo debe ser isostático. Para ello pude definirlo así en las opciones de cálculo de forjados unidireccionales, o 
bien, indicar en la base de datos que la serie de forjado no permite la continuidad entre vanos. 

 Si define un borde como empotrado, las placas que lleguen a ese borde fallarán, al no ser posible colocar un armado 
de negativos in situ que transmita ese esfuerzo al empotramiento. 

 Si define un voladizo sin un vano con el que sea continuo, éste fallará por la misma razón. 

 Si define un voladizo con otro voladizo tras la viga de apoyo (a modo de balancín), éstos fallarán, porque no es posible 
anclar los voladizos al apoyo. 

 Si existe un vano con uno o dos voladizos, la placa maciza a colocar será única y del mismo modelo de placa (del 
mismo armado). Por tanto, se buscará, en la ficha de forjado seleccionada, un modelo de flexión positiva que resista 
los momentos flectores y cortantes del vano y un modelo de flexión negativa que resista los momentos negativos 
originados por el voladizo. Además, los modelos del flexión positiva y negativa deben estar asociados al mismo modelo 
de placa maciza. 

Salida de resultados 

En general, la salida de resultados de este tipo de forjados de placa maciza es idéntica a la de los forjados alveolares, 
salvo en lo que se indique a continuación. 

En el listado de viguetas-chapas y en las mediciones del forjado, la longitud de la placa, L, tiene en cuenta que si el 
forjado es sin capa de compresión, la placa del voladizo y el vano contiguo es única, reflejando su longitud total. 

Los planos de croquis de esta tipología de forjados son muy similares a los correspondientes a los forjados alveolares. 
Únicamente existe un diferente tratamiento en el caso de forjados de placa maciza sin capa de compresión pro con 
voladizos. Como puede observarse en la imagen siguiente, en ese caso la placa que forma el voladizo (5) y el vano 
contiguo (6) es única, y los datos del modelo asignado (625x240 en este caso) y la longitud de la pieza (L=655 en este 
caso) sólo se muestran en el vano. 

 

Apoyos 

Para el apoyo de estas placas macizas en los elementos resistentes de la estructura (vigas planas o de canto, muros de 
hormigón armado o de fábrica…), siga las recomendaciones del fabricante. En general, serán apoyos de tipo directo, 
mediante una determinada longitud de entrega. En todo caso, tenga en cuenta lo siguiente: 

 En el caso de apoyo sobre vigas de hormigón armado, al contrario de lo que ocurre con otras tipologías (viguetas 
metálicas o de hormigón, alveoplacas…) la resistencia a compresión del material de la placa es netamente inferior al 
del hormigón de la viga, por lo que la zona de entrega no puede considerarse para el dimensionado de la viga. La 
mejor solución en ese caso, es definir la viga como en forma de T invertida, de manera que la longitud de entrega de 
la placa maciza coincida con el vuelo del lado horizontal de la T respecto al alma de la viga. 

 En el caso de voladizos, la placa maciza del forjado pasa enteramente por encima de la viga. Por tanto, la sección de la 

viga debería desplazarse hacia abajo el canto del forjado, lo que no es tenido en cuenta por el programa de forma 
automática. 

 En el caso de no disponer de capa de compresión, es necesario disponer de armadura en la junta entre placas del 
forjado. Esta armadura tiene carácter constructivo y no interviene en la resistencia del forjado ni aparece en los planos 
del programa. Su longitud debería extenderse hasta 1/3 de la luz del vano y a ambos lados en el caso de un apoyo 
interior; pero si se desea considerar el forjado un diafragma rígido en su plano, debería cubrir toda a longitud del 
forjado. 
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(1)

Mf=-0,00;-5,33 V=0,00;6,78

(2) 625x240  L=655

Mf=-5,33;+28,01;-0,00 V=19,23;16,92

(3) 625x240  L=412

Mf=-0,00;+18,74;-0,00 V=14,19;13,63

(4) 625x240  L=417

Mf=-0,00;+18,74;-0,00 V=13,63;14,56

(5) x6

Mf=-0,00;-5,33 V=0,00;6,78

(6) 625x240  L=655x6

Mf=-5,33;+28,01;-0,00 V=19,23;16,92

(7) 625x240  L=412x6

Mf=-0,00;+18,74;-0,00 V=14,19;13,63

(8) 625x240  L=417x6

Mf=-0,00;+18,74;-0,00 V=13,63;14,56

(9)

Mf=-0,00;-5,33 V=0,00;6,78

(10) 625x240  L=655

Mf=-5,33;+28,01;-0,00 V=19,23;16,92

(11) 625x240  L=412

Mf=-0,00;+18,74;-0,00 V=14,19;13,63

(12) 625x240  L=417

Mf=-0,00;+18,74;-0,00 V=13,63;14,56

(13) 625x240  L=412x2

Mf=-0,00;+18,74;-0,00 V=14,19;13,63

(14) 625x240  L=417x2

Mf=-0,00;+18,74;-0,00 V=13,63;14,56

(15) 625x240  L=412

Mf=-0,00;+18,74;-0,00 V=14,19;13,63

(16) 625x240  L=417

Mf=-0,00;+18,74;-0,00 V=13,63;14,56

BSJS, YTONG, 625x240

TABLA DE FORJADOS

FORJADO

Serie

Ficha

Canto total (cm)

Espesor de la losa superior (cm)

Elemento resistente

Material

Designación

Tipo de nervio

Separación a ejes (cm)

Bovedilla

Material

Designación

Hormigón "In Situ"

Refuerzos "In Situ"

Armadura de reparto (bxa)

a = dirección viguetas

BSJS

YTONG.TR5

625x240

24,0

0,0

Placa maciza

Armada

OTROS 5   MPa

625x240

----

62,0

----

----

HA25

B500S

----



Apoyos en elementos adyacentes 

La función Geometría > Unidireccional – chapa > Lado con escalón, pasa a denominarse Lado Apoyado o con Escalón, 
modificando su significado en función del tipo de lado que define el forjado unidireccional que se seleccione: 

 Si se selecciona un lado situado sobre una viga o zuncho de apoyo que sirve de frontera entre dos forjados, tiene el 
mismo significado que en versiones anteriores: es decir, indica que en ese lado existe un pequeño cambio de nivel que 
hace que las armaduras del forjado deban anclarse en patilla sobre la viga de apoyo (en lugar de mediante un anclaje 
en prolongación recta sobre el forjado adyacente). 

 Si se selecciona un lado sobre el que no hay viga o zuncho de apoyo (es decir, sobre un voladizo), indica que se desea 
considerar que existe un apoyo. La utilidad para la que está pensada esta función es el caso de una placa alveolar o 
maciza que se corta y se apoya en las placas adyacentes mediante una pieza de chapa metálica en forma de omega, 
como la de la figura siguiente. El usuario debe añadir, sobre las placas que sirven de apoyo, las cargas transversales 
transmitidas por la placa cortada. 

 

Introducción de círculos en los planos de croquis 

En el menú Planos > Croquis > Operaciones, se ha añadido una nueva función Introducir circunferencia que permite 

definir una circunferencia en el plano. Para ello el programa solicita el diámetro en milímetros y la posición de su centro 
con el ratón. 

Muros resistentes 

Fábrica de bloques de hormigón celular de autoclave 

Introducción 

En esta revisión se ha incorporado un nuevo material para los muros resistentes de fábrica del módulo , 

denominado Bloque de Hormigón Celular de Autoclave. Respecto a otros materiales para fábricas, el hormigón celular de 
autoclave tiene las siguientes características: 

 Una densidad muy baja, netamente inferior a la del ladrillo hueco, por ejemplo. 

 Un grado de aislamiento térmico y acústico muy elevado. 

 Unas tolerancias dimensionales muy bajas, lo que permite su empleo de juntas de mortero fino (3 mm). 

 Una resistencia a la compresión de las piezas menor a la de otros materiales. 

Normativas 

Tanto la norma española (CTE DB SE-F) como la europea (EN 1996-1-1) recogen criterios de cálculo específicos para este 
material, que son recogidos por esta revisión del programa. Sin embargo, ni la norma mexicana del distrito federal (NTC 
de Mampostería de 2017) ni la colombiana de mampostería estructural (NSR-10, capítulo D) contemplan específicamente 
este material, por lo que el programa utiliza en ese caso los criterios generales aplicables a los bloque de hormigón 
ordinario. 

Base de datos 

Los bloques de hormigón celular de autoclave aparecen en una nueva rama del árbol de tipos de pieza de fábrica que se 
muestra en la función Secciones y datos > Muros de Piezas > Ladrillos y bloques de hormigón…. 



 

La organización de la base de datos para este material es equivalente a la de bloques de hormigón ordinario, aunque en 
este caso también es posible definir dinteles prefabricados de hormigón celular armado. Para crear un bloque o un dintel, 
seleccione la rama del árbol adecuada (Macizo, Perforado o Aligerado si desea crear una pieza base y Dinteles 

prefabricados si desea crear un dintel) y pulse seguidamente el botón Nueva pieza. 

La creación o modificación de un bloque, se realiza mediante la siguiente caja de diálogo: 

 

La parte izquierda de la ventana define las características de la pieza base del muro. La parte central de la ventana 
permite definir piezas especiales, asociadas a la pieza base, para diferentes propósitos. En la parte derecha se muestra 
una imagen esquemática para facilitar la identificación de las diferentes dimensiones. 

Para la pieza base se definen los siguientes parámetros: 

Dato Descripción 

Modelo Designa a la pieza base. Es el modelo a escoger cuando se crea o modifica un muro resistente. No 
puede haber dos piezas base con el mismo modelo en la base de datos de bloques de hormigón de 
autoclave. 

Grupo Define el grupo al que pertenece la pieza base (de acuerdo a la cantidad de huecos de la pieza y la 
normativa actual). En general, todas las piezas de este material son macizas (aunque pueden 
definirse piezas especiales con huecos para la armadura vertical). 

Dimensiones huecos Permite definir las características de los huecos de la pieza base. 

Largo, ancho, alto Define las dimensiones de la pieza base. El ancho coincidirá con el espesor que tendrá el muro a 
asignarle esta pieza base. 

Densidad Densidad aparente que tendrá el muro al asignarle esta pieza base, en base a la cual, el programa 
calcula el peso propio del muro. 



Nº bloques / m2  
Dato para realizar las mediciones de la fábrica 

Precio Precio de cada bloque, para las mediciones de la fábrica 

Res. a compresión Resistencia a compresión del bloque en dirección vertical y horizontal, de acuerdo con la normativa 

actual. 

La pieza especial para armado vertical permite definir, cuando la pieza base es maciza, una pieza hueca asociada a 
ella que se utilizará sólo en los puntos del muro en que sea necesario disponer armadura vertical de refuerzo. Además del 
nombre de este modelo especial, podrá definirse el o los huecos especialmente dispuestos para el armado, pulsando el 
botón Dimensiones de los huecos, con el que aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 

En ella se podrán definir los huecos de la pieza, de igual modo a como se definen en el caso de bloques de hormigón 
ordinario o piezas de ladrillo. En el caso de disponerse un solo hueco para armado en la pieza (algo habitual en los 
bloques de hormigón celular), podrá indicarse si éste se sitúa en el centro de la pieza o junto a uno de los lados (lo que 
es más habitual). 

La pieza especial de tipo bloque para dintel en U es una pieza especial con las mismas dimensiones exteriores de la pieza 
base pero con una sección en U que permite su uso como encofrado perdido para formar dinteles de hormigón armado. 
Además de definir el nombre de este modelo, se definen las dimensiones de la sección de hormigón armado que es 
posible obtener. 

La pieza especial de zuncho para dintel en U, es similar a la anterior, pero de mayor longitud (4 metros, por ejemplo). De 
esta forma es posible formar el dintel de hormigón armado con una única pieza como encofrado perdido que, además, 
tiene un ligero armado interior para resistir su peso y el del hormigón fresco durante la fase de construcción. Además de 
definir el nombre de este modelo, se definen las dimensiones de la sección de hormigón armado que es posible obtener y 
la máxima longitud de fabricación de esta pieza. 

La creación y modificación de dinteles prefabricados de hormigón celular de autoclave armado, se realiza mediante la 
siguiente caja de diálogo: 

 

En ella, se definen los siguientes datos: 

Dato Descripción 

Modelo Designa al dintel prefabricado. Es el modelo a escoger cuando se crea o modifica un cargadero de 
este tipo en un muro resistente de bloques de hormigón celular de autoclave. No puede haber dos 
dinteles con el mismo modelo en la base de datos de bloques de hormigón celular de autoclave. 



Largo, ancho, alto Define las dimensiones del dintel. El ancho coincidirá con el espesor del muro. Tenga en cuenta, que 
al contario que las piezas base o las piezas en U, los dinteles prefabricados no pueden cortarse en 
obra. 

Entrega mínima Define la longitud mínima que debe apoyarse el dintel en la jamba del hueco 

Precio Valor del dintel para las mediciones. 

Res. de cálculo Fija la resistencia de cálculo a flexión positiva en el centro del vano y la resistencia de cálculo a 

cortante en el apoyo. 

Definición de cargaderos 

Mediante la función Muros resistentes > Cargaderos es posible definir el tipo de cargadero a utilizar en un muro de 
fábrica. 

 

En el caso de muros de piezas de hormigón celular de autoclave, se permiten los siguientes tipos de cargadero: 

 De material Acero. En este caso deberá definirse la serie a utilizar. 

 De material Hormigón celular. En este caso se permiten tres subtipos: 

 Pieza en U + Hormigón armado. El cargadero se forma con bloques en U a modo de encofrado perdido de 
un dintel de hormigón armado. Para ello se definen las dimensiones exteriores de la pieza y las dimensiones 
de la sección de hormigón armado. Si la pieza base del muro tiene definida una pieza especial de tipo 
‘bloque en U’, se utilizarán sus dimensiones como dimensiones del cargadero. 

 Dintel en U + Hormigón armado. Similar al anterior, pero hay una única pieza en U que forma el encofrado 
perdido del dintel de hormigón armado. Como en el caso anterior se definen las dimensiones exteriores de la 
pieza y las dimensiones de la sección de hormigón armado. Si la pieza base del muro tiene definida una 
pieza especial de tipo ‘zuncho para dintel en U’, se utilizarán sus dimensiones como dimensiones del 
cargadero. 

 Dintel prefabricado. El cargadero lo forma uno de los dinteles prefabricados de la base de datos. En este 

caso, se definen las dimensiones exteriores de la sección. 

Cálculo 

El cálculo de estos muros se realiza del mismo modo que el resto de muros de fábrica, con las particularidades que 
marque la normativa para este material. 

Nota importante sobre armaduras de tendel y juntas de mortero delgadas. De acuerdo con la norma española 
CTE DB SE-F y la norma europea EN 1996-1-1, para poder colocar armadura de tendel en juntas de mortero delgadas (de 
3 mm), habituales en los bloques de hormigón celular de autoclave, es necesario practicar un ranurado sobre la tabla de 
los bloques, de forma que se garantice el recubrimiento superior e inferior de mortero requerido por ambas normativas (2 
mm en el caso de la norma española y 2,5 mm en el caso de la norma europea). 

Salidas de resultados 

La salida de resultados es idéntica a la del resto de fábricas, salvo que en este caso, pueden coexistir dentro del mismo 
muro piezas macizas junto con piezas especiales para el armado vertical del muro, lo que queda convenientemente 
reflejado en el replanteo del muro. 

Muros no incluidos en el modelo estructural 

Cuando se crea o modifica un muro resistente de cualquier material, desde esta versión es posible indicarle si debe formar 
parte del modelo estructural del edificio o no. En este último caso, el muro aparecerá en planos y mediciones, pero no 
interviene en el cálculo de esfuerzos ni en el cálculo de la acción del sismo ni se calcula su armado o se comprueba su 
resistencia. Tampoco pueden tener zapata. 



 

Para ello, se ha incluido la nueva opción No incluir en el modelo estructural. En el caso de este tipo de muros no 
estructurales, la definición de sus propiedades queda reducida a su material, espesor y, en su caso, pieza base. 

 

En la ventana de Filtro de Visualización se ha incluido un nuevo elemento Muros no estructurales que permite activar o 
no su visualización de modo independiente. 

Mediciones 

Mediciones de muros no estructurales 

Los muros no resistentes se miden utilizando las mismas funciones de medición que se utilizan para la medición de los 
muros estructurales del mismo material. En los muros no estructurales de hormigón, sólo se mide la superficie y el 
volumen. 

Nuevos códigos de medición para partidas y precios de Gest 

En la ventana de códigos de medición para Gest, en la ficha “Muros” aparecen los siguientes nuevos códigos para incluir 
en el presupuesto el mortero de unión de los bloques de hormigón celular, así como los dinteles. 



 

Se añade también la ficha “Placas de revestimiento”, para incluir también esos elementos en el presupuesto. 

 

Medición de placas de revestimiento en forjados 

Lara la medición de las placas de revestimiento en forjados, se mide la longitud de los lados del forjado (unidireccional, 
reticular o losa), excluyendo aquellos lados que estén en contacto con otras losas (de su mismo plano u otro). Se miden 

los lados exteriores y los de los huecos interiores. Se incluye también una nueva opción “Placas de revestimiento” en la 
caja de diálogo de la medición general. 



 

La medición de placas de revestimiento sólo puede obtenerse en el informe de mediciones y en formato de Gest. Si el 
formato de salida es otro, el programa muestra un mensaje indicándolo. 

Mediciones de muros de bloques de hormigón celular 

La función que mide los muros de bloques de hormigón celular es la misma que mide los muros de bloques de hormigón. 
El único formato de mediciones en el que es posible separar la medición de muros de hormigón celular por espesores es 
el formato de Gest. En los restantes formatos (pantalla, impresora, informe), se suman las superficies de muros de 
bloques de hormigón celular sin tenerse en cuenta su espesor. 

Al generar el presupuesto en formato de Gest, la medición de lso muros de bloques de hormigón se envía a la partida 
especificada en la casilla de bloques de hormigón. El código de las partidas de hormigón celular se amplía 
automáticamente añadiendo 4 caracteres “-XXX”, indicándose en ellos el espesor, de forma que cada espesor genera una 
partida diferente. 

El mortero se mide sólo cuando el formato de salida es Gest. Se miden los kg de mortero y se incluyen en una nueva 
partida, exclusiva para la medición del mortero de unión de los bloques de hormigón celular. 

Medición de dinteles 

En las opciones de códigos de medición, se añade en la ficha “Muros” el grupo “Dinteles”, con tres parejas de códigos 
partida/precio: 

 

 La primera de ellas se refiere a los dinteles en U. El material de los dinteles en U puede ser termoarcilla, bloques 
de hormigón o bloques de hormigón celular. Los dinteles se miden en metros lineales. 

 La segunda pareja partida/precio se utiliza para la medición de dinteles prefabricados. Estos dinteles sólo se 
utilizan en muros de bloques de hormigón celular. Se miden en metros lineales. 



 La tercera pareja partida/precio se utiliza para medir los dinteles de acero, que pueden colocarse en muros de 
termoarcilla, ladrillo, bloques de hormigón y bloques de hormigón celular. En este caso, se miden en kg de 
acero. 

La medición de los dinteles se realiza solamente si el formato de salida es el formato de Gest. Los dinteles se miden en el 
mismo momento en el que se miden los muros. A los que pertenecen. 

Ayudas 

Opciones de render 

Se añade a las opciones de render el nuevo tipo de muro “Muro no estructural”, para que pueda ser representado 
gráficamente con otro color u otra textura. 

 
 

Filtro de visualización 3D 

En la ventana de filtros de visualización 3D, se añaden los nuevos muros no estructurales, para poder seleccionar si se 
desean mostrar o no en la vista 3D. 

 

 



Tricalc 11.0.42, 1/2/2019 

Paneles ligeros (LSF) no paralelos a los planos generales. 

Desde esta revisión, se permite que los paneles ligeros (LSF) se introduzcan en cualquier plano del espacio, aunque no 
sea paralelo a los planos generales. 

En la última página del asistente de creación de paneles, se incluye la opción “Permitir insertar paneles en planos 
verticales no paralelos a los ejes X o Z generales”. 

 

Activando esta opción, el programa permite la introducción de paneles verticales en planos no paralelos a los ejes X o Z 
generales. Por defecto, y dado que lo habitual es que los paneles sean paralelos o perpendiculares entre sí, esta opción 
está desactivada, para facilitar el manejo y evitar errores. 

En la línea de unión entre paneles que no sean coplanarios o perpendiculares entre sí, la generación del modelo de 
cálculo de Tricalc puede cambiar. Por ello, cuando se ejecuta la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Crear modelo 
de Tricalc” y existen uniones no coplanarias o perpendiculares, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen. 

 

Si la opción “Crear barra de sección compuesta en las intersecciones entre dos paneles no paralelos ni perpendiculares” se 
desactiva, en estos tipos de intersecciones no se crean barras con secciones compuestas, sino que se crea una barra de 
sección simple en cada panel. 

Si la opción se activa, en las intersecciones entre dos paneles no coplanarios ni perpendiculares y que forman entre sí 
ángulos menores de 30º o mayores de 60º, se crea una barra de sección compuesta igual a la que se crearía cuando los 
paneles son coplanarios o perpendiculares. En intersecciones entre tres o cuatro paneles, siempre se crean barras de 
sección simple en cada panel. 



Los casos resueltos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las secciones de color azul claro son las de los elementos de los paneles, mientras que las de color gris son las de las 
barras creadas en el modelo de cálculo de Tricalc. 

 



 

Cambios en el asistente de creación de paneles ligeros (LSF) 

En la primera caja de diálogo que se muestra al ejecutar la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir panel”, se 
añade el botón “Base de datos”, que permite elegir un archivo con extensión TRLSF en el que previamente se hayan ido 
guardando modelos de paneles. Una vez elegido este archivo, el botón “Importar” permite seleccionar uno de los paneles 
existentes dentro de él. El botón “Importar” está deshabilitado mientras no se elija una base de datos. 

 

Una vez elegido un modelo de panel, se accede a la primera página del asistente, para revisarlo o modificarlo. Se ha 
habilitado el botón “<Atrás” para volver a la caja de diálogo anterior, por si se desea elegir otro modelo. 

 



Tricalc 11.0.40, 11/1/2019 

Nueva normativa de cálculo para México 

Se incluye desde esta revisión la posibilidad de calcular con la norma mexicana Reglamento de Construcción del Distrito 
Federal y Normas Técnicas Complementarias, en su versión de diciembre de 2017. Puede encontrar más información 
sobre los cambios realizados en el manual de normativas, en la función “?>Manual de Normativas”. 

 

Flecha admisible de voladizos 

Algunas normativas (por ejemplo la española CTE DB SE) fijan los mismos valores de flecha admisible para vanos y para 
voladizos (por ejemplo, L/240), pero indicando que, en el caso de voladizos, la luz a considerar es la luz del voladizo 
multiplicado por un determinado factor (2,0 en el caso de dicha norma). En otras normas (por ejemplo la del Distrito 
Federal de México), se indica que la flecha admisible en voladizos será el doble que en el caso de vanos. 

Para unificar ambos criterios, desde esta versión, la flecha admisible en voladizos se definirá siempre en base a la luz L 
del propio voladizo, lo que queda reflejado en la propia caja de opciones del programa: 

 

Siguiendo con el ejemplo, si la flecha admisible en vanos es L/500, deberá definirse como flecha admisible en voladizos 
L/250 tanto en norma española como en norma mexicana. 

Paneles ligeros (LSF) 

Número de tornillos en el informe 

Desde esta revisión, el informe de paneles ligeros (LSF) incluye el número de tornillos necesarios en las líneas de fijación 
que se hayan definido mediante la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir líneas de fijación”. 

Paneles rectangulares en planos horizontales e inclinados 

En revisiones anteriores, al crear un panel rectangular, se contaba con el botón “Insertar en plano horizontal o 
inclinado>>”. En esta revisión, este botón se desdobla en dos: uno para planos horizontales y otro para inclinados. De 
este modo, se pretende que los paneles que se necesiten horizontales lo sean completamente, evitando darles ligeras 
pendientes de un modo inintencionado. 

Dirección de inserción 

La dirección de inserción “A” de los paneles puede ser a partir de ahora también la dirección de las barras definidas como 
verticales. Esto puede ser útil al introducir paneles inclinados, para elegir si se desea colocar esa dirección en una línea 
horizontal o en la de máxima pendiente. Los elementos del panel que se agujerean son los definidos como horizontales, 
por lo que esta prestación permite orientarlos en la dirección que se desee. 



Igualar etiqueta de elementos iguales 

Nueva opción en la ficha “Paneles ligeros (LSF)” de las opciones de planos de acero. 

 

La opción “Igualar etiqueta de elementos iguales” permite que todos los elementos que sean iguales utilicen la misma 
denominación. 

La siguiente imagen se ha generado con la opción activada. Obsérvese que varios elementos verticales y diagonales 
utilizan la misma denominación, porque son exactamente iguales. 

 

Con la opción desactivada, cada elemento tiene su propia denominación: 

 

 

Además de en el plano, el activar o no esta opción tiene incidencia en: 

 El informe.- Si la opción está activada, en la tabla de cada panel hay una columna más con la etiqueta. 

 La tabla de fabricación.- Si la opción está activada, aparece una columna más con el número de elementos 
iguales. En la tabla de fabricación, al seleccionar un elemento con la opción activada, se cambian de color todos 
los elementos iguales. 



 Exportación a Excel.- En la exportación de la tabla de fabricación a formato Excel, se incluye siempre una nueva 
columna (independientemente de si la opción de agrupar está activada o no), con el número de elementos 
iguales. 

Valores desde el origen 

Durante la creación o modificación de paneles rectangulares o de vigas rectangulares o triangulares, se incluye la nueva 
opción “Valores desde el origen”, que hace que los valores explícitos que definen las dimensiones de los vanos y alturas 
de los paneles sean las distancias al origen en vez de las dimensiones de cada vano. Esa información se incluye también 
en la imagen de la zona derecha. 

 

Nueva barra de herramientas de paneles ligeros (LSF) 

En el submenú “Ayudas>Barras de herramientas”, se añade la nuevas barra “Panel ligero (LSF)”, con las funciones 
específicas de este módulo. 

 



Unión de diagonales en elementos verticales u horizontales 

En revisiones anteriores, las diagonales de los paneles se unían siempre a los elementos horizontales. A partir de esta 
revisión, puede elegirse si se desea unir cada una al elemento horizontal o al vertical, independientemente en sus 
extremos superior e inferior. Para que una diagonal pueda unirse a un elemento vertical, es necesario que en el vano 
haya una sola diagonal y que acometa al elemento vertical por el lado que está abierto. No se perforará el alma del 
elemento vertical para unirlo a la diagonal. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 
 



Tricalc 11.0.31, 27/11/2018 

Tricalc.22. Módulo para el diseño y fabricación de estructuras en 
Light Steel Framing-Paneles ligeros (LSF) 

 
  



Introducción 

Las funciones del submenú “Geometría>Paneles ligeros (LSF)” permiten definir rápidamente estructuras formadas por 
paneles ligeros de acero (Light Steel Frames). 

 

 

 Los paneles pueden ser de los siguientes tipos: 

 

Panel rectangular.- Panel rectangular formado por una retícula de barras 
interiores paralelas y, opcionalmente, diagonales. 

 

Viga rectangular-triangular.- Viga triangulada con el cordón inferior 
horizontal y con el cordón superior horizontal o inclinado, formando una o 
dos aguas, y con montantes y diagonales interiores opcionales. 

 

Viga peraltada.- Viga triangulada con los cordones inferior y superior 
inclinados, formando una o dos aguas, y con montantes y diagonales 
opcionales. 

 

Escalera.- Panel plano para la formación de escaleras con peldaños 
estructurales. 

Los perfiles utilizados por este tipo de estructuras serán acero conformado en frío con forma de C, como la de la siguiente 
imagen. Puede utilizarse la serie CF incluida con el programa o crearse series nuevas con esta forma. 

 

Las dimensiones del perfil deben cumplir siempre que h sea mayor o igual que 2b. 



 

Flujo de trabajo 

 

  



Definir modelo/panel 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir modelo” permite acceder a los asistentes de creación de los 
modelos. Antes de ejecutar la función, conviene utilizar la función “Geometría>Asistentes>Malla” y/o las funciones del 
submenú “Geometría>Barra” para tener unas líneas generales sobre las que ubicar los paneles ligeros que se definan. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que permite seleccionar el asistente a 
utilizar. 

Si se han exportado previamente paneles con geometrías personalizadas, el botón “Importar” permite importarlos. 
También es posible capturar la geometría de algún panel que exista ya en la estructura, mediante el botón “Capturar>>”. 
De ese modo, los parámetros del asistente se inicializan con los valores del panel importado o capturado. 

En esta caja de diálogo, es posible elegir las unidades de medida a utilizar durante la definición de los paneles, que 
pueden ser milímetros (con un decimal) o centímetros (con dos decimales). 

El funcionamiento de cada uno de los asistentes es el siguiente: 

Panel rectangular 

Dimensiones 

En la primera página del asistente, se definen las dimensiones totales del pórtico y los parámetros que inicialmente 
utilizará el programa para calcular las dimensiones de los vanos tanto en altura como en longitud. Las longitudes de los 
vanos podrán ser modificadas en las siguientes páginas. La longitud total no cambia cuando se modifican individualmente 
las longitudes de los vanos. 

 

Los elementos que incluye esta página del asistente son los siguientes: 

 Longitud total.- Longitud total del panel, del borde exterior de un lado, al borde exterior del otro. El botón  
permite seleccionar dos nudos de la estructura para averiguar la distancia existente entre ellos. Para definir las 
longitudes de cada uno de los vanos del pórtico se puede elegir entre estas opciones: 

o Fijar número de vanos.- En este caso, se elige el número de vanos, cuyas longitudes serán las 
mismas. El número máximo de vanos es 63. 

o Fijar longitud del vano.- Se define la longitud con la que se crean los vanos. Si la longitud total no es 
múltiplo de la longitud del vano, los siguientes iconos permiten elegir dónde se coloca el resto: 

  En el centro si el número de vanos es impar o en los dos vanos centrales si es par. 

  En el vano izquierdo. 

  En el vano derecho. 

  En los dos vanos extremos. 

o Valores explícitos.- Permite escribir las longitudes de cada vano seguidas, separadas mediante un 
espacio o mediante el separador de listas definido en la configuración regional de Windows. 



 Altura total.- Permite definir la altura total del pórtico, medida desde la cara inferior del perfil más bajo hasta la 
cara superior del perfil más alto. Para definir las longitudes de cada uno de los vanos, se cuenta con las mismas 
opciones utilizadas al definir las longitudes. 

Para pasar a la página siguiente del asistente, puede pulsarse el botón “Siguiente >” o pulsarse el siguiente icono de la 
barra de iconos de la zona superior. 

Dimensiones de los vanos 

En la segunda página del asistente, se pueden modificar, individualmente, las dimensiones de cada uno de los vanos del 
pórtico, tanto en longitud, como en altura. También es posible elegir si alguna de las montantes de doble, así como el 
sentido creciente o decreciente de la orientación de cada perfil. 

 

El recuadro “Longitud de vano” permite elegir, para cada uno de ellos: 

 La longitud, que puede modificarse haciendo doble clic sobre ella o mediante el icono  “Longitud de vano”. 

 El tipo de perfil (simple o doble), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los iconos  

“Perfil simple” o  “Perfil doble”. 

 El sentido (creciente o decreciente), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los iconos 

 “Creciente” o  “Decreciente”. El primer perfil siempre debe ser creciente y el último, decreciente. 

La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, mediante el uso de 
las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 

La longitud de los vanos se mide: 

 Desde el borde del pórtico si la barra que delimita el vano está en un extremo. 

 Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 

Al modificar las dimensiones de un vano, y para que el valor total de la dimensión del pórtico no cambie, el programa 
cambiará automáticamente el valor del vano siguiente por la derecha. 

El recuadro “Altura de cada vano” funciona del mismo modo que “Longitud de cada vano”. En este caso, no se permiten 
perfiles dobles, aunque sí es posible elegir “Creciente” o “Decreciente”. 

De un modo análogo a las longitudes, las alturas de los vamos se miden: 

 Desde el borde exterior del pórtico si se trata del vano más bajo o el más alto. 

 Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 

Para pasar a la página siguiente del asistente, puede pulsarse el botón “Siguiente >” o pulsarse el siguiente icono de la 
barra de iconos de la zona superior. 



Diagonales, montantes y vigas 

En esta página del asistente, pueden añadirse o eliminarse diagonales, montantes (barras verticales) y vigas (barras 
horizontales). 

 

El recuadro “Diagonales” cuenta con dos tablas: la primera permite elegir el vano horizontal y la segunda, el vano vertical. 

En ambas tablas, es posible hacer selección múltiple mediante las teclas “Ctrl.” O “Mayús.”. En cada uno de los vanos 
seleccionados, pueden modificarse los siguientes datos: 

 El número de diagonales existentes en ese vano, que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante 

los iconos  “Sin diagonal” o  “Con diagonales”. El número de diagonales que pueden definirse en cada 

uno de los vanos oscila entre 0 y 63. 

 La dirección de las diagonales, que puede modificarse haciendo doble clic en ella o mediante los iconos  

“Creciente” o  “Decreciente”. En caso de que haya varias diagonales en un tramo, la dirección se refiere a la 

primera, continuando las demás de un modo alterno, en zigzag. 

 El sentido del perfil (creciente o decreciente), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los 

iconos  “Creciente” o  “Decreciente”. 

La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, mediante el uso de 
las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 

El recuadro “Barras horizontales y verticales” cuenta con dos tablas: la primera permite elegir el vano horizontal y la 
segunda, el vano vertical. En ambas tablas, es posible hacer selección múltiple mediante las teclas “Ctrl.” O “Mayús.”. En 
cada uno de los vanos seleccionados, pueden modificarse los siguientes datos: 

 Si se desea que exista o no la barra vertical de la izquierda del vano, lo que puede alternarse haciendo doble clic 

en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra vertical” o  “Sin barra vertical”. 

 Si se desea que exista o no la barra horizontal situada bajo el vano, lo que puede alternarse haciendo doble clic 

en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra horizontal” o  “Sin barra horizontal”. 

Esto permite definir fácilmente huecos de puerta o ventanas. 

Cuando faltan barras horizontales en algún vano, las diagonales ocupan varias alturas. 

La imagen de la zona derecha se va actualizando automáticamente con los cambios que se van realizando. 



 

La utilidad de los iconos situados bajo la imagen es la siguiente: 

 Vista por defecto.- Cambia el punto de vista al valor por defecto, que muestra el plano abatido sobre la 
pantalla (azimut 0 y elevación 0). 

 Vistas.- Permite definir el ángulo de azimut y elevación que se desee, del modo descrito en el manual para la 
función “Ayudas>Vistas”.  

 Igualar vista.- Cambia la vista de este panel para que coincida con la del modelo general de la estructura. 
Esto es útil para comparar la orientación que tendrá el panel con la del edificio general. 

 Aumentar azimut.- Permite girar la estructura aumentando el ángulo de azimut. También es posible hacer 
esto si se pulsa la tecla “Ctrl.” mientras se gira la rueda del ratón. 

 Disminuir azimut.- Permite girar la estructura reduciendo el ángulo de azimut. También es posible hacer esto 
si se pulsa la tecla “Ctrl.” mientras se gira la rueda del ratón. 

 Disminuir elevación.- Permite girar la estructura reduciendo el ángulo de elevación. También es posible 
hacer esto si se pulsa la tecla “Mayús.” mientras se gira la rueda del ratón. 

 Aumentar elevación.- Permite girar la estructura aumentando el ángulo de elevación. También es posible 
hacer esto si se pulsa la tecla “Mayús.” mientras se gira la rueda del ratón. 

 Regenerar.- Permite refrescar el contenido de la ventana gráfica. 

 Autocentrado.- Permite ajustar la escala del dibujo para que se vea completo y ocupe la totalidad de su 
ventana. 

 Ventana de render.- Permite alternar entre el modo de visualización render y alambre. 

 Opciones de render.- Permite ajustar las opciones de render. Su funcionamiento es el descrito en el manual 
para la función “Ayudas>Render>Opciones”. 

 Orbitar.- Este icono es alternativo con el siguiente. Cuando está activado, permite girar libremente el modelo 
pulsando sobre él con el botón izquierdo del ratón y arrastrando. 

 Activar zoom.- Este icono es alternativo con el anterior. Cuando está activado, el botón izquierdo del ratón 
permite acerar la imagen y el derecho, alejarla. También es posible hacer zoom girando la rueda del ratón o 
desplazar la imagen si se presiona la rueda y se desplaza el ratón. 

 Eliminar barra horizontal.- Permite eliminar una o varias barras horizontales de un modo gráfico. Una vez 
pulsado el icono, puede seleccionarse gráficamente una barra con el botón izquierdo del ratón o varias, 
arrastrando con el botón derecho del ratón, de modo que se eliminarán todas las barras horizontales incluidas 
en la ventana de selección múltiple creada. La función sigue activa hasta que se pulse “Esc.” en el teclado. 

 Eliminar barra vertical.- Permite eliminar una o varias barras verticales de un modo gráfico, con el mismo 
método descrito para las barras horizontales. 

 Eliminar diagonal.- Permite eliminar una o varias diagonales de un modo gráfico, con el mismo método 

descrito para las barras horizontales. 

 Seleccionar vano.- Permite seleccionar gráficamente un vano, con el botón izquierdo del ratón, para que se 
muestre seleccionado en las tablas de la zona izquierda del asistente. 

Predimensionado 

En esta página del asistente, puede elegirse la serie y el perfil a utilizar, así como la resistencia del acero. 



Los elementos existentes en esta página del asistente son los siguientes: 

 La opción “El mismo tipo de perfil para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todos los perfiles de barras 
horizontales, verticales y diagonales serán de la misma serie y perfil. Si se desactiva, podrá seleccionarse un 
perfil para horizontales, otro para verticales y otro para diagonales. Las dimensiones deben ser iguales en todas 
ellas, aunque pueden utilizarse espesores diferentes. 

 La opción “Utilizar el tipo de acero definido en las opciones de materiales de la estructura”.- Si se activa esta 
opción, la resistencia de las barras de acero será la definida en la función “Cálculo>Materiales” del programa. Si 
se desactiva, podrá seleccionarse en esta página del asistente. 

 La opción “El mismo tipo de acero para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todas las barras 
horizontales, verticales y diagonales serán del mismo tipo de acero. Si se desactiva, podrá seleccionarse una 
resistencia para horizontales, otra para verticales y otra para diagonales, aunque sólo es posible que existan 
dos tipos de acero en la misma estructura. 

 Las casillas “Serie” y “Perfil” permiten elegir una serie y perfil de las definidas mediante la función “Secciones y 
datos>Perfiles”. Los perfiles utilizados por este tipo de estructuras serán acero conformado en frío con forma de 
C, como la de la siguiente imagen. Puede utilizarse la serie CF incluida con el programa o crearse en dicha 
función series nuevas con esta forma. Las dimensiones del perfil deben cumplir siempre que h sea mayor o 
igual que 2b. El botón “Buscar” permite elegir una serie y perfil. 

 

 Los botones “Cambiar” permiten elegir el tipo de acero a utilizar. Es posible elegir uno de los aceros estándar o 
definir manualmente el límite elástico y la tensión de rotura, así como los coeficientes de minoración de 
resistencia establecidos en la normativa. 



 La casilla “Distancia entre el punto de unión de las diagonales y el de los elementos verticales o entre dos 
diagonales consecutivas” permite definir la cota que se muestra en la siguiente imagen. 

 

Opciones adicionales 

En esta última página del asistente, puede asignarse un nombre y una descripción al panel creado, exportarlo y ubicarlo 
en la estructura general. 

 

Las casillas “Nombre del panel” y “Texto de descripción” permiten introducir estos datos, que se utilizan en otras 
partes del programa. 

No se permite que en una estructura coexistan dos paneles con el mismo nombre. Al introducir un panel, si en la 
estructura existe otro con el mismo nombre, el programa añade un número al final del nombre del nuevo panel. 

El botón “Exportar…” permite almacenar el modelo del panel en un archivo de paneles, para su posterior importación 
mediante el botón “Importar” de la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir modelo”. 

La extensión de los archivos de paneles de Tricalc es “TRLSF”. Dentro de cada archivo de este tipo pueden albergarse 
varios paneles diferentes. 

Los paneles introducidos en una estructura se almacenan en un archivo de la carpeta de la estructura con el nombre 
“PanelLSFEst.trlsf”. Este archivo también se podrá utilizar cuando se estén introduciendo paneles en otra estructura, para 
importar paneles de él. 

El botón “Punto de inserción>>” permite indicar gráficamente en el modelo del panel el punto que se insertará 
posteriormente en la estructura principal. Este punto se encuentra por defecto en la esquina inferior izquierda, en el plano 
central del panel. Se indica con una doble circunferencia roja y puede reubicarse haciendo zoom en esa zona, pulsando el 



botón “Punto de inserción>>” y seleccionado un nuevo punto. Puede ser útil, por ejemplo, elegir una esquina en vez del 
eje, para fachadas que se deseen enrasadas por su cara exterior. 

 

Punto de inserción centrado 

 

Punto de inserción en esquina 

La lista desplegable “Dirección de inserción horizontal (A)” permite elegir una de las cuatro direcciones ortogonales 
del sistema de ejes generales del programa “X+, X-, Z+ y Z-). No es posible utilizar direcciones que no sean ortogonales. 
La dirección se indica gráficamente mediante una flecha de color rojo. 

Una vez elegido el punto de inserción y la dirección e inserción horizontal (A), se pulsa el botón “Insertar en plano 
vertical >>” y se selecciona un primer nudo de la estructura general, que indicará la ubicación del punto de inserción 
del panel, y un segundo nudo que indique la dirección de inserción. 

Además de nudos de la estructura, también es posible seleccionar puntos centrales o de esquina de los elementos de 
otros paneles creados anteriormente. 

El botón “Insertar en plano horizontal o inclinado >>” permite la inserción del panel en un plano inclinado, para la 
formación de tableros de cubierta, colocados sobre vigas trianguladas. En este caso, es necesario definir tres puntos: el 
primero permite ubicar el punto de inserción; el segundo, la dirección de inserción horizontal (A); y el tercero permite 
definir la ”Dirección de inserción vertical (B)”, es decir, el plano sobre el que se abate el panel. 

Viga rectangular-triangular 

Tipo de viga 

En la primera página del asistente, se elige el tipo de viga, que puede ser rectangular o triangular. 

 



Rectangular: 

 

Triangular simple: 

 

Triangular doble: 

 

Las triangulares dobles pueden ser simétricas o no. 

Dimensiones 

El caso más complejo es el de viga triangular doble no simétrica, en cuyo caso aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Los elementos que incluye esta página del asistente son los siguientes: 

 Canto máximo.- La altura máxima de la viga. 

 Bajar cumbrera.- Permite trazar una línea horizontal a la distancia de la cumbrera que se indique. 

 



 Canto.- La altura mínima del lado izquierdo o derecho. En el caso de “Viga rectangular” se definirá un solo valor 
para el “Canto”. 

 Longitud total.- Longitud del lado izquierdo o derecho, del borde exterior de un lado, al borde exterior del otro. 

El botón  permite seleccionar dos nudos de la estructura para averiguar la distancia existente entre ellos. 
Para definir las longitudes de cada uno de los vanos se puede elegir entre estas opciones: 

o Fijar número de vanos.- En este caso, se elige el número de vanos, cuyas longitudes serán las 
mismas. El número máximo de vanos es 63. 

o Fijar longitud del vano.- Se define la longitud con la que se crean los vanos. Si la longitud total no es 
múltiplo de la longitud del vano, los siguientes iconos permiten elegir dónde se coloca el resto: 

  En el centro si el número de vanos es impar o en los dos vanos centrales si es par. 

  En el vano izquierdo. 

  En el vano derecho. 

  En los dos vanos extremos. 

o Valores explícitos.- Permite escribir las longitudes de cada vano seguidas, separadas mediante un 
espacio o mediante el separador de listas definido en la configuración regional de Windows. 

Para pasar a la página siguiente del asistente, puede pulsarse el botón “Siguiente >” o pulsarse el siguiente icono de la 
barra de iconos de la zona superior. 

Dimensiones de los vanos 

En esta página del asistente, se pueden modificar, individualmente, las dimensiones de cada uno de los vanos de la viga. 
También es posible elegir si alguna de las montantes de doble, así como el sentido creciente o decreciente de la 
orientación de cada perfil. 

 



El recuadro “Longitud de vano” (izquierdo o derecho) permite elegir, para cada uno de ellos: 

 La longitud, que puede modificarse haciendo doble clic sobre ella o mediante el icono  “Longitud de vano”. 

 El tipo de perfil (simple o doble), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los iconos  

“Perfil simple” o  “Perfil doble”. 

 

 El sentido (creciente o decreciente), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los iconos 

 “Creciente” o  “Decreciente”. El primer perfil siempre debe ser creciente y el último, decreciente. 

La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, mediante el uso de 
las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 

La longitud de los vanos se mide: 

 Desde el borde del pórtico si la barra que delimita el vano está en un extremo. 

 Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 

Al modificar las dimensiones de un vano, y para que el valor total de la dimensión del pórtico no cambie, el programa 
cambiará automáticamente el valor del vano siguiente por la derecha. 

El recuadro “Altura de cada vano” funciona del mismo modo que “Longitud de cada vano”. En este caso, no se permiten 
perfiles dobles, aunque sí es posible elegir “Creciente” o “Decreciente”. 

Diagonales y montantes 

En esta página del asistente, pueden añadirse o eliminarse diagonales y montantes (barras verticales). 

 



El recuadro “Longitud de vano” (izquierdo o derecho) cuenta con una tabla, en la que es posible hacer selección múltiple 
mediante las teclas “Ctrl.” O “Mayús.”. En cada uno de los vanos seleccionados, pueden modificarse los siguientes datos: 

 El número de diagonales existentes en ese vano, que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante 

los iconos  “Sin diagonal” o  “Con diagonales”. El número de diagonales que pueden definirse en cada 

uno de los vanos oscila entre 0 y 63. 

    

 La dirección de las diagonales, que puede modificarse haciendo doble clic en ella o mediante los iconos  

“Creciente” o  “Decreciente”. En caso de que haya varias diagonales en un tramo, la dirección se refiere a la 

primera, continuando las demás de un modo alterno, en zigzag. 

 El sentido del perfil (creciente o decreciente), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los 

iconos  “Creciente” o  “Decreciente”. 

 Si se desea que exista o no la barra vertical de la izquierda del vano, lo que puede alternarse haciendo doble clic 

en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra vertical” o  “Sin barra vertical”. 

La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, mediante el uso de 
las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 

La imagen de la zona derecha se va actualizando automáticamente con los cambios que se van realizando. 

En la zona inferior derecha, se cuenta con los mismos iconos expuestos anteriormente para el asistente de paneles 
rectangulares. Son especialmente útiles los siguientes: 

 Eliminar barra vertical.- Permite eliminar una o varias barras verticales de un modo gráfico. Una vez pulsado 
el icono, puede seleccionarse gráficamente una barra con el botón izquierdo del ratón o varias, arrastrando con 
el botón derecho del ratón, de modo que se eliminarán todas las barras verticales incluidas en la ventana de 
selección múltiple creada. La función sigue activa hasta que se pulse “Esc.” en el teclado. 

 Eliminar diagonal.- Permite eliminar una o varias diagonales de un modo gráfico, con el mismo método 
descrito para las barras verticales. 

 Seleccionar vano.- Permite seleccionar gráficamente un vano, con el botón izquierdo del ratón, para que se 
muestre seleccionado en las tablas de la zona izquierda del asistente. 

Predimensionado 

En esta página del asistente, puede elegirse la serie y el perfil a utilizar, así como la resistencia del acero. 

 



Los elementos existentes en esta página del asistente son los siguientes: 

 La opción “El mismo tipo de perfil para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todos los perfiles del cordón, 
barras verticales y diagonales serán de la misma serie y perfil. Si se desactiva, podrá seleccionarse un perfil 
para el cordón, otro para verticales y otro para diagonales. Las dimensiones deben ser iguales en todas ellas, 
aunque pueden utilizarse espesores diferentes. 

 La opción “Utilizar el tipo de acero definido en las opciones de materiales de la estructura”.- Si se activa esta 
opción, la resistencia de las barras de acero será la definida en la función “Cálculo>Materiales” del programa. Si 
se desactiva, podrá seleccionarse en esta página del asistente. 

 La opción “El mismo tipo de acero para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todas las barras del cordón, 
verticales y diagonales serán del mismo tipo de acero. Si se desactiva, podrá seleccionarse una resistencia para 
el cordón, otra para verticales y otra para diagonales, aunque sólo es posible que existan dos tipos de acero en 
la misma estructura. 

 Las casillas “Serie” y “Perfil” permiten elegir una serie y perfil de las definidas mediante la función “Secciones y 
datos>Perfiles”. Los perfiles utilizados por este tipo de estructuras serán acero conformado en frío con forma de 
C, como la de la siguiente imagen. Puede utilizarse la serie CF incluida con el programa o crearse en dicha 
función series nuevas con esta forma. Las dimensiones del perfil deben cumplir siempre que h sea mayor o 
igual que 2b. El botón “Buscar” permite elegir una serie y perfil. 

 

 Los botones “Cambiar” permiten elegir el tipo de acero a utilizar. Es posible elegir uno de los aceros estándar o 
definir manualmente el límite elástico y la tensión de rotura, así como los coeficientes de minoración de 
resistencia establecidos en la normativa. 

 La casilla “Distancia entre el punto de unión de las diagonales y el de los elementos verticales o entre dos 
diagonales consecutivas” permite definir la cota que se muestra en la siguiente imagen. 

 

 El recuadro “Unión entre las montantes centrales” sólo se muestra para vigas dobles. Permite elegir el modo en 
el que se unirán los dos lados de la viga. Es posible elegir entre “Sin unión”, “Con tornillos rosca-chapa” y “Con 

tornillos métricos”, así como el número de puntos de unión. La separación entre los tornillos se calcula 
automáticamente dividiendo la altura entre el número de puntos de unión. La distancia de la base al primer 
tornillo y del último tornillo al extremo superior se establece en la mitad de esa distancia. 

Opciones adicionales 

En esta última página del asistente, puede asignarse un nombre y una descripción al panel creado, exportarlo y ubicarlo 
en la estructura general. 



 

Las casillas “Nombre del panel” y “Texto de descripción” permiten introducir estos datos, que se utilizan en otras 
partes del programa. 

No se permite que en una estructura coexistan dos paneles con el mismo nombre. Al introducir un panel, si en la 
estructura existe otro con el mismo nombre, el programa añade un número al final del nombre del nuevo panel. 

El botón “Exportar…” permite almacenar el modelo del panel en un archivo de paneles, para su posterior importación 
mediante el botón “Importar” de la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir modelo”. 

La extensión de los archivos de paneles de Tricalc es “TRLSF”. Dentro de cada archivo de este tipo pueden albergarse 
varios paneles diferentes. 

Los paneles introducidos en una estructura se almacenan en un archivo de la carpeta de la estructura con el nombre 
“PanelLSFEst.trlsf”. Este archivo también se podrá utilizar cuando se estén introduciendo paneles en otra estructura, para 
importar paneles de él. 

El botón “Punto de inserción>>” permite indicar gráficamente en el modelo del panel el punto que se insertará 
posteriormente en la estructura principal. Este punto se encuentra por defecto en la esquina inferior izquierda, en el plano 
central del panel. Se indica con una doble circunferencia roja y puede reubicarse haciendo zoom en esa zona, pulsando el 
botón “Punto de inserción>>” y seleccionado un nuevo punto. Puede ser útil, por ejemplo, elegir una esquina en vez del 
eje, para fachadas que se deseen enrasadas por su cara exterior. 

 

Punto de inserción centrado 

 

Punto de inserción en esquina 

La lista desplegable “Dirección de inserción” permite elegir una de las cuatro direcciones ortogonales del sistema de 
ejes generales del programa “X+, X-, Z+ y Z-). No es posible utilizar direcciones que no sean ortogonales. La dirección se 
indica gráficamente mediante una flecha de color rojo. 



Una vez elegido el punto de inserción y la dirección e inserción, se pulsa el botón “Insertar en plano vertical >>” y se 
selecciona un primer nudo de la estructura general, que indicará la ubicación del punto de inserción del panel, y un 
segundo nudo que indique la dirección de inserción. 

Además de nudos de la estructura, también es posible seleccionar puntos centrales o de esquina de los elementos de 
otros paneles creados anteriormente. 

Viga peraltada 

Tipo de viga 

En la primera página del asistente, se elige el tipo de viga, que puede ser simple o doble, con canto constante o con canto 
variable. 

 

Los elementos que incluye esta página del asistente son los siguientes: 

 Tipo de viga.- Viga simple o doble, simétrica o asimétrica. 

 Canto.- El canto de la viga puede ser constante o variable. 

 Lado superior.- Este recuadro permite definir la altura máxima de la viga y, si es de canto variable, también la 
altura mínima. 

 Dirección de montantes (si los hay)”.- En caso de que existan montantes, esta lista desplegable permite 

elegir si se desean colocar verticales, perpendiculares al cordón superior o perpendiculares al cordón inferior. 

 

Viga peraltada simple. 

 

Viga peraltada doble. 

Para pasar a la página siguiente del asistente, puede pulsarse el botón “Siguiente >” o pulsarse el siguiente icono de la 
barra de iconos de la zona superior. 



Dimensiones 

La siguiente página del asistente permite definir las dimensiones principales. 

 

Los elementos que incluye esta página del asistente son los siguientes: 

 Longitud horizontal total.- Longitud del lado izquierdo o derecho, del borde exterior de un lado, al borde 
exterior del otro. 

 Longitud horizontal del apoyo.- Permite definir la longitud del tramo horizontal de la zona de apoyo de la 
viga. 

 Altura mínima.- Permite definir la longitud del tramo vertical de la zona de apoyo de la viga. 

Para definir las longitudes de cada uno de los vanos se puede elegir entre estas opciones: 

 Fijar número de vanos.- En este caso, se elige el número de vanos, cuyas longitudes serán las mismas. El 
número máximo de vanos es 63. 

 Fijar longitud del vano.- Se define la longitud con la que se crean los vanos. Si la longitud total no es múltiplo 
de la longitud del vano, los siguientes iconos permiten elegir dónde se coloca el resto: 

o  En el centro si el número de vanos es impar o en los dos vanos centrales si es par. 

o  En el vano izquierdo. 

o  En el vano derecho. 

o  En los dos vanos extremos. 

 Valores explícitos.- Permite escribir las longitudes de cada vano seguidas, separadas mediante un espacio o 
mediante el separador de listas definido en la configuración regional de Windows. 

 Diagonal superior.- Permite elegir si se desea que la diagonal situada más alta comience en el lado superior de 
la viga o en el lado inferior. 

Para pasar a la página siguiente del asistente, puede pulsarse el botón “Siguiente >” o pulsarse el siguiente icono de la 
barra de iconos de la zona superior. 

Dimensiones de los vanos 

En esta página del asistente, se pueden modificar, individualmente, las dimensiones de cada uno de los vanos de la viga. 
También es posible elegir si se desean o no montantes en cada vano. 



 

El recuadro “Longitud de vano” (izquierdo o derecho) permite elegir, para cada uno de ellos: 

 La longitud, que puede modificarse haciendo doble clic sobre ella o mediante el icono  “Longitud de vano”. 

 Si se desea que exista o no la barra vertical de la izquierda del vano, lo que puede alternarse haciendo doble clic 

en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra vertical” o  “Sin barra vertical”. 

La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, mediante el uso de 
las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 

La longitud de los vanos se mide: 

 Desde el borde del pórtico si la barra que delimita el vano está en un extremo. 

 Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 

Al modificar las dimensiones de un vano, y para que el valor total de la dimensión del pórtico no cambie, el programa 
cambiará automáticamente el valor del vano siguiente por la derecha. 



Predimensionado 

En esta página del asistente, puede elegirse la serie y el perfil a utilizar, así como la resistencia del acero. 

 

Los elementos existentes en esta página del asistente son los siguientes: 

 La opción “El mismo tipo de perfil para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todos los perfiles del cordón, 

barras verticales y diagonales serán de la misma serie y perfil. Si se desactiva, podrá seleccionarse un perfil 
para el cordón, otro para verticales y otro para diagonales. Las dimensiones deben ser iguales en todas ellas, 
aunque pueden utilizarse espesores diferentes. 

 La opción “Utilizar el tipo de acero definido en las opciones de materiales de la estructura”.- Si se activa esta 
opción, la resistencia de las barras de acero será la definida en la función “Cálculo>Materiales” del programa. Si 
se desactiva, podrá seleccionarse en esta página del asistente. 

 La opción “El mismo tipo de acero para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todas las barras del cordón, 
verticales y diagonales serán del mismo tipo de acero. Si se desactiva, podrá seleccionarse una resistencia para 
el cordón, otra para verticales y otra para diagonales, aunque sólo es posible que existan dos tipos de acero en 
la misma estructura. 

 Las casillas “Serie” y “Perfil” permiten elegir una serie y perfil de las definidas mediante la función “Secciones y 
datos>Perfiles”. Los perfiles utilizados por este tipo de estructuras serán acero conformado en frío con forma de 
C, como la de la siguiente imagen. Puede utilizarse la serie CF incluida con el programa o crearse en dicha 

función series nuevas con esta forma. Las dimensiones del perfil deben cumplir siempre que h sea mayor o 
igual que 2b. El botón “Buscar” permite elegir una serie y perfil. 

 

 Los botones “Cambiar” permiten elegir el tipo de acero a utilizar. Es posible elegir uno de los aceros estándar o 
definir manualmente el límite elástico y la tensión de rotura, así como los coeficientes de minoración de 
resistencia establecidos en la normativa. 



 La casilla “Distancia entre el punto de unión de las diagonales y el de los elementos verticales o entre dos 
diagonales consecutivas” permite definir la cota que se muestra en la siguiente imagen. 

 

 El recuadro “Unión entre las montantes centrales” sólo se muestra para vigas dobles. Permite elegir el modo en 
el que se unirán los dos lados de la viga. Es posible elegir entre “Sin unión”, “Con tornillos rosca-chapa” y “Con 
tornillos métricos”, así como el número de puntos de unión. La separación entre los tornillos se calcula 
automáticamente dividiendo la altura entre el número de puntos de unión. La distancia de la base al primer 
tornillo y del último tornillo al extremo superior se establece en la mitad de esa distancia. 

Opciones adicionales 

En esta última página del asistente, puede asignarse un nombre y una descripción al panel creado, exportarlo y ubicarlo 
en la estructura general. 

 

Las casillas “Nombre del panel” y “Texto de descripción” permiten introducir estos datos, que se utilizan en otras 
partes del programa. 

No se permite que en una estructura coexistan dos paneles con el mismo nombre. Al introducir un panel, si en la 
estructura existe otro con el mismo nombre, el programa añade un número al final del nombre del nuevo panel. 

El botón “Exportar…” permite almacenar el modelo del panel en un archivo de paneles, para su posterior importación 
mediante el botón “Importar” de la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir modelo”. 

La extensión de los archivos de paneles de Tricalc es “TRLSF”. Dentro de cada archivo de este tipo pueden albergarse 
varios paneles diferentes. 

Los paneles introducidos en una estructura se almacenan en un archivo de la carpeta de la estructura con el nombre 
“PanelLSFEst.trlsf”. Este archivo también se podrá utilizar cuando se estén introduciendo paneles en otra estructura, para 

importar paneles de él. 

El botón “Punto de inserción>>” permite indicar gráficamente en el modelo del panel el punto que se insertará 
posteriormente en la estructura principal. Este punto se encuentra por defecto en la esquina inferior izquierda, en el plano 
central del panel. Se indica con una doble circunferencia roja y puede reubicarse haciendo zoom en esa zona, pulsando el 
botón “Punto de inserción>>” y seleccionado un nuevo punto. Puede ser útil, por ejemplo, elegir una esquina en vez del 
eje, para fachadas que se deseen enrasadas por su cara exterior. 



 

Punto de inserción centrado 

 

Punto de inserción en esquina 

La lista desplegable “Dirección de inserción” permite elegir una de las cuatro direcciones ortogonales del sistema de 

ejes generales del programa “X+, X-, Z+ y Z-). No es posible utilizar direcciones que no sean ortogonales. La dirección se 
indica gráficamente mediante una flecha de color rojo. 

Una vez elegido el punto de inserción y la dirección e inserción, se pulsa el botón “Insertar en plano vertical >>” y se 
selecciona un primer nudo de la estructura general, que indicará la ubicación del punto de inserción del panel, y un 
segundo nudo que indique la dirección de inserción. 

Además de nudos de la estructura, también es posible seleccionar puntos centrales o de esquina de los elementos de 
otros paneles creados anteriormente. 

Escalera 

Dimensiones 

En la primera página del asistente, se definen las dimensiones totales de la escalera y el número de escalones. 

 

Los elementos que incluye esta página del asistente son los siguientes: 

 Altura total.- La altura total de la escalera, medida desde la cara inferior del perfil más bajo, hasta  la cara 

superior del perfil más alto. 

 Longitud total.- La longitud total de la escalera, medida en proyección horizontal. 

 Número de escalones.- El número de huellas, que coincide también con el número de tabicas. 

A partir de estos datos, el programa deduce la pendiente de la escalera, así como la anchura y la altura de cada escalón. 



Predimensionado 

En esta página del asistente, puede elegirse la serie y el perfil a utilizar, así como la resistencia del acero. 

 

Los elementos existentes en esta página del asistente son los siguientes: 

 La opción “El mismo tipo de perfil para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todos los perfiles de barras 
horizontales, verticales y diagonales serán de la misma serie y perfil. Si se desactiva, podrá seleccionarse un 
perfil para horizontales, otro para verticales y otro para las de la base. Las dimensiones deben ser iguales en 
todas ellas, aunque pueden utilizarse espesores diferentes. 

 La opción “Utilizar el tipo de acero definido en las opciones de materiales de la estructura”.- Si se activa esta 
opción, la resistencia de las barras de acero será la definida en la función “Cálculo>Materiales” del programa. Si 
se desactiva, podrá seleccionarse en esta página del asistente. 

 La opción “El mismo tipo de acero para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todas las barras 
horizontales, verticales y diagonales serán del mismo tipo de acero. Si se desactiva, podrá seleccionarse una 
resistencia para horizontales, otra para verticales y otra para las de la base, aunque sólo es posible que existan 
dos tipos de acero en la misma estructura. 

 Las casillas “Serie” y “Perfil” permiten elegir una serie y perfil de las definidas mediante la función “Secciones y 
datos>Perfiles”. Los perfiles utilizados por este tipo de estructuras serán acero conformado en frío con forma de 
C, como la de la siguiente imagen. Puede utilizarse la serie CF incluida con el programa o crearse en dicha 

función series nuevas con esta forma. Las dimensiones del perfil deben cumplir siempre que h sea mayor o 
igual que 2b. El botón “Buscar” permite elegir una serie y perfil. 

 

 Los botones “Cambiar” permiten elegir el tipo de acero a utilizar. Es posible elegir uno de los aceros estándar o 
definir manualmente el límite elástico y la tensión de rotura, así como los coeficientes de minoración de 
resistencia establecidos en la normativa. 



 La casilla “Distancia entre el punto de unión de las diagonales y el de los elementos verticales o entre dos 
diagonales consecutivas” permite definir la cota que se muestra en la siguiente imagen. 

 

Opciones adicionales 

En esta última página del asistente, puede asignarse un nombre y una descripción al panel creado, exportarlo y ubicarlo 
en la estructura general. 

 

Las casillas “Nombre del panel” y “Texto de descripción” permiten introducir estos datos, que se utilizan en otras 
partes del programa. 

No se permite que en una estructura coexistan dos paneles con el mismo nombre. Al introducir un panel, si en la 
estructura existe otro con el mismo nombre, el programa añade un número al final del nombre del nuevo panel. 

El botón “Exportar…” permite almacenar el modelo del panel en un archivo de paneles, para su posterior importación 
mediante el botón “Importar” de la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir modelo”. 

La extensión de los archivos de paneles de Tricalc es “TRLSF”. Dentro de cada archivo de este tipo pueden albergarse 
varios paneles diferentes. 

Los paneles introducidos en una estructura se almacenan en un archivo de la carpeta de la estructura con el nombre 
“PanelLSFEst.trlsf”. Este archivo también se podrá utilizar cuando se estén introduciendo paneles en otra estructura, para 
importar paneles de él. 

El botón “Punto de inserción>>” permite indicar gráficamente en el modelo del panel el punto que se insertará 
posteriormente en la estructura principal. Este punto se encuentra por defecto en la esquina inferior izquierda, en el plano 
central del panel. Se indica con una doble circunferencia roja y puede reubicarse haciendo zoom en esa zona, pulsando el 

botón “Punto de inserción>>” y seleccionado un nuevo punto. Puede ser útil, por ejemplo, elegir una esquina en vez del 
eje, para fachadas que se deseen enrasadas por su cara exterior. 



 

Punto de inserción centrado 

 

Punto de inserción en esquina 

La lista desplegable “Dirección de inserción” permite elegir una de las cuatro direcciones ortogonales del sistema de 

ejes generales del programa “X+, X-, Z+ y Z-). No es posible utilizar direcciones que no sean ortogonales. La dirección se 
indica gráficamente mediante una flecha de color rojo. 

Una vez elegido el punto de inserción y la dirección e inserción, se pulsa el botón “Insertar en plano vertical >>” y se 
selecciona un primer nudo de la estructura general, que indicará la ubicación del punto de inserción del panel, y un 
segundo nudo que indique la dirección de inserción. 

Además de nudos de la estructura, también es posible seleccionar puntos centrales o de esquina de los elementos de 
otros paneles creados anteriormente. 

Modificar modelo 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Modificar modelo” permite modificar el modelo que se seleccione 
gráficamente en la estructura general. Una vez seleccionado, se muestra el asistente habitual descrito en “Definir 
modelo”. En la última página del asistente, no es necesario ubicar de nuevo el panel en el espacio, y basta con pulsar el 
botón “Finalizar” para terminar la modificación. 

Eliminar modelo 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Eliminar modelo” permite eliminar el panel que se seleccione gráficamente 
en la estructura general. Puede seleccionarse gráficamente un panel con el botón izquierdo del ratón o varios, arrastrando 
con el botón derecho del ratón, de modo que se eliminarán todos los que se encuentren incluidos en la ventana de 
selección múltiple creada. 

Dibujar modelo 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Dibujar modelo” puede activarse o desactivarse. Si se encuentra activada, 
se muestra el modelo 3D de todos los paneles ligeros. Si se desactiva, dejan de mostrarse los paneles y se mostrarán 
únicamente los otros tipos de elementos que pudiera haber en la estructura (pilares, vigas, losas, zapatas, etc.). 

Crear modelo Tricalc 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Crear modelo Tricalc” permite generar, a partir del modelo 3D de paneles 
ligeros, el modelo de cálculo de Tricalc, formado por nudos y barras con secciones de acero conformadas en forma de C. 
A cada una de las barras, se le asignará la sección elegida en el asistente. En las líneas de unión entre varios paneles, se 
asignará el perfil compuesto correspondiente, formado por varios perfiles simples. 

Elemento simple: 

 

Elemento doble: 

 



Uniones entre dos paneles a 90 grados: 

 

Uniones entre tres paneles a 90 grados: 

 

Uniones entre cuatro paneles a 90 grados: 

 

Una vez ejecutada la función, se encontrarán superpuestos el modelo de paneles ligeros y el modelo de Tricalc. Puede 
desactivarse la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Dibujar modelo” para desactivar el dibujo del primero y 
centrarse en el cálculo. 

 

Modelo de paneles ligeros (LSF) 

 

Modelo de Tricalc para el cálculo 

En el modelo de Tricalc generado, Los tipos de unión de las barras en los extremos de los paneles se definen como 
articulados (están unidas por un solo tornillo). Los tipos de unión en los tramos intermedios se establecen como rígidos. 

Ejes de barras 

Los ejes de las barras de un panel siempre se sitúan en el plano central del panel. Los ejes de las barras de los elementos 

interiores se sitúan en el centro geométrico del elemento y su crecimiento es centrado (excepto en las diagonales que se 
explican más adelante). Los ejes de las barras de los elementos situados en los bordes de los paneles se sitúan en el 
borde exterior del panel y se les asigna crecimiento a caras. 

En las intersecciones entre paneles, el eje de la barra se sitúa en la línea de intersección entre los paneles, y se ajusta el 
crecimiento de las barras a la posición de los elementos de los paneles. Para las diagonales, sus ejes se sitúan de forma 
que la distancia entre el nudo en el que comienza la diagonal y el nudo de la montante o diagonal de al lado no cambie. 
Esto hace que pueda cambiar algo la posición de la barra diagonal con respecto a la del elemento diagonal del panel, 
cuando la barra diagonal termine en una barra del borde del panel (que no tiene crecimiento centrado). 

Conjuntos 

Al crear el modelo Tricalc, todas las nuevas barras se introducen automáticamente en conjuntos (excepto aquéllas que no 
se hayan podido predimensionar). Los nombres de estos conjuntos automáticos dependen del tipo de barra y serán “Vigas 
LSF”, “Pilares LSF” y “Diagonales LSF”. En caso de que no todas las vigas, pilares o diagonales puedan pertenecer a un 
mismo conjunto, se crearán varios con el mismo nombre y un sufijo con un número entre paréntesis. 

Para que dos barras puedan pertenecer a un mismo conjunto han de cumplirse las siguientes condiciones: que sean del 
mismo tipo (viga, pilar, o diagonal), que tengan el mismo predimensionado y que coincida el material asignado al panel 
del que procede cada una. 

A los paneles se les puede asignar un material específico, diferente del general definido en “Cálculo>Materiales”. Para 
trasladar este material al modelo Tricalc, lo que se hace es asignar opciones particulares de comprobación de secciones 



de acero a los conjuntos. Estas opciones particulares se inicializan con las opciones generales que hay en el momento en 
el que se crea el modelo Tricalc, añadiendo a éstas el material deseado. 

En caso de que ya existan conjuntos definidos en el momento de crear el modelo Tricalc, se utilizarán éstos si coinciden el 

nombre, el predimensionado y el material. 

La lista de conjuntos creados puede consultarse o modificarse en “Geometría>Conjuntos>Definir”. 

 

 

Tipos de unión 

Las barras secundarias (horizontales en el caso de paneles de fachada) poseen un agujero rectangular que corta toda la 

altura del alma para permitir el paso de las barras principales (montantes verticales en el caso de panelas de fachada) y 
de las diagonales que vienen por detrás del alma. Con ello pierden una parte significativa de su rigidez en esa zona (solo 
permanecen las alas del perfil), que en el programa se contempla mediante una unión elástica de valor Gx = 100%, Gy = 
60% y Gz = 95%. Estos valores se han fijado en base a que resulte equivalente a un trozo de perfil de 5 cm de longitud 
en el que se ha eliminado el alma. 

Unión a la base 

Al crear el modelo Tricalc, en los puntos de unión a la base definidos por el usuario se crean unas pequeñas barras 
verticales que van del eje central del elemento horizontal (que es donde, en el modelo Tricalc, se sitúa el eje de la barra 
horizontal) hasta la base del elemento horizontal. El nudo situado en la base del elemento se define como empotrado. 
Esta pequeña barra vertical es ficticia y con predimensionado D-20. 

Funciones I: Paneles ligeros (LSF) 

Nombres de los paneles 

Al nombre que se le asigne a cada panel, el programa le añade automáticamente uno de los siguientes prefijos: 

 “PR” si es un panel rectangular. 

 “VR” si es una viga rectangular. 

 “VT” si es una viga triangular. 

 “VP” si es una viga peraltada. 

 “ES” si es una escalera. 

Planos de trabajo automáticos 

Cada vez que se crea un panel nuevo, el programa añade automáticamente el plano que lo contiene a la lista de planos 
de trabajo, en caso de que no existiera previamente. 

Lista de planos de trabajo filtrada 

La función “Ayudas>Ventanas de acoplamiento (Ver)>Planos” permite activar a desactivar la ventana que incluye la lista 
de planos de trabajo, que se muestra normalmente en el borde izquierdo de la pantalla. En ella, el icono “Filtro” permite 
elegir los planos que se desean mostrar en la lista, entre los que se incluyen aquéllos que contengan paneles ligeros 
(LSF). 



 

Activación del plano de un panel 

En caso de que se necesite activar uno de los planos de trabajo que contiene un panel, y no se conozca su nombre, la 
nueva función “Geometría>Plano>De panel (LSF) permite hacerlo. Para ello, se ejecuta la función y se selecciona 
cualquiera de las líneas que definen el panel. Si la opción “Geometría>Plano>Ver sólo plano activo está desactivada, el 
modelo se muestra como en la siguiente imagen, en la que se resalta el plano seleccionado sobre el resto del modelo, que 
se muestra en color gris claro. Esto facilita la localización del plano dentro del modelo completo. 

 

Si se desea incluir la imagen generada de ese modo en cualquier documento, puede utilizarse la función 
“Geometría>Edición>Copiar>Copiar imagen vectorial” para pegarla posteriormente en editores de texto como MS-Word o 
similares. 

Filtros de paneles 

La función “Ayudas>Ventanas de acoplamiento (Ver)>Filtro de visualización 3D” permite activar a desactivar la ventana 
de filtros de visualización 3D que se muestra normalmente en el borde izquierdo de la pantalla. En ella, el grupo “Paneles 
ligeros (LSF)” que se muestra en la siguiente imagen permite activar o desactivar la visualización de cada uno de los 
planos que contienen paneles, o de cada uno de los paneles individualmente. 



 

Búsqueda de paneles 

La función “Ayudas>Ventanas de acoplamiento (Ver)>Buscar” permite activar a desactivar la ventana de búsqueda de 
elementos por sus nombres, que se muestra normalmente en el borde izquierdo de la pantalla. En ella, la lista 
desplegable “Panel ligero (LSF)” permite localizar uno de los paneles por su nombre. Se selecciona en la lista y se pulsa el 
icono “Ver panel ligero”, con lo que se muestra intermitente. El icono “Apagar” desactiva la intermitencia. 

 

Opciones de dibujo de los paneles 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Dibujar modelo” permite elegir si se desea mostrar o no el modelo de 
paneles ligeros. Incluye, además, las siguientes opciones de visualización: 



 

 Dibujar nombre.- Permite mostrar el nombre de cada panel en el modelo 3D. El tamaño de letra puede 
regularse en “Ayudas>Escalas”. 

 Remarcar elementos de unión entre paneles.- Permite resaltar en color azul claro los elementos de los 
paneles que sirven de unión entre unos y otros, y en los que el programa colocará secciones compuestas al 
crearse el modelo de Tricalc (de cálculo). Si algún elemento de unión no puede crearse mediante perfiles 
compuestos, se muestra en color rojo vivo. 

 Dibujar cada perfil de un color.- Permite dibujar cada perfil diferente de un color distinto, que puede 
seleccionarse mediante el botón “Color”. Esto es útil para visualizar los elementos que pudieran tener espesores 

de chapa diferentes. 

Agujeros de servicio 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir agujeros de servicio” permite dibujar, sobre cualquiera de los 
paneles, segmentos a lo largo de los cuales se pretende colocar alguna instalación (tuberías de fontanería, cableado 
eléctrico, etc.). 

 

Para ello, se siguen estos pasos: 

 Se activa el plano de trabajo haciendo doble clic en él en la lista de planos de trabajo o mediante la función 
“Geometría>Planos>De panel ligero (LSF)”, seleccionándolo gráficamente. 

 Puede abatirse mediante la función “Ayudas>Recentrar”. 

 Se ejecuta la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir agujeros de servicio” y se seleccionan los dos 
puntos de los extremos de cada segmento, con el botón derecho del ratón. El segmento se dibuja en color rojo 
vivo. 

El programa analiza los puntos de corte entre los segmentos que se definan y los distintos elementos de cada panel, e 
introduce en ellos agujeros circulares. Estos agujeros no se tienen en cuenta en el cálculo de la estructura, pero sí se 
incluirán en las tablas y archivos de mecanizado automático que genere el programa automáticamente. 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Eliminar agujeros de servicio” permite eliminar cualquiera de los segmentos 
definidos. 



Agujeros de fijación 

En el asistente de creación o modificación de paneles rectangulares, se ha añadido, en la página “Predimensionado” el 
recuadro “Anclaje del panel a la base”, que permite activar o no los anclajes a lo largo de la base del panel, pudiéndose 
elegir la separación entre tornillos y la distancia del extremo del panel al primer tornillo. 

 

Estos anclajes se representan mediante una línea de color verde que recorre la base del panel, con círculos que 
representan los anclajes, con la separación elegida. 

 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir agujero de fijación” permite añadir agujeros de fijación nuevos. 
Para ello, se activa el plano de trabajo del panel en cuestión (por ejemplo, mediante “Geometría>Plano>De panel (LSF)”) 
se ejecuta la función, se selecciona el panel y, a continuación, el punto en el que se desea introducir un nuevo agujero de 
fijación con el botón derecho del ratón. 

Sólo se pueden introducir agujeros de fijación en los paneles que tengan activada la opción “Fijar el panel a la base”. 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Eliminar agujero de fijación” permite eliminarlos. Para ello, se ejecuta la 
función y se selecciona directamente el círculo verde que lo representa. 

Definir líneas de fijación 

Esta función permite definir líneas de fijación adicionales alrededor del panel, en sus lados verticales u horizontales. A lo 
largo de las líneas que se definan con esta función, se dispondrán agujeros de fijación. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que consta de los siguientes elementos: 



 

La opción “Fijación del panel a la base”.- El programa permite la selección de uno o varios paneles. En los que se 
seleccionen, se introducen agujeros de fijación en sus bases, del mismo modo que si se hubiera activado la opción “Fijar 
el panel a la base” en el asistente de creación o modificación de paneles. 

La opción “Línea de unión entre paneles del mismo plano”.- Introduce agujeros de fijación en las líneas de unión entre 
paneles del mismo plano que estén en contacto. Estas líneas pueden ser horizontales o verticales. 

El resto de opciones permiten indicar el número de agujeros de fijación a crear en cada línea y la distnacia entre ellos y 
con respecto al borde. 

Generación de planos de paneles ligeros 

Las funciones del submenú “Planos (Resultados)>Acero>Paneles ligeros (LSF)” permiten generar los dibujos de los 
paneles ligeros, pudiéndose mostrar en pantalla, enviar a la impresora o exportar a distintos formatos de archivos. 

La función “Planos (Resultados)>Acero>Paneles ligeros (LSF)>Dibujar plano” permite generar el plano del primero de los 
paneles existentes. Las funciones “…>Plano siguiente” y “…>Plano anterior” permiten ir generando los demás. También 
es posible pasar de uno a otro mediante la lista de planos de trabajo que se muestra normalmente en el borde izquierdo 
de la pantalla. 

La función “Planos (Resultados)>Acero>Paneles ligeros (LSF)>Ver plano” es útil para generar el plano de un panel 
concreto. Para ello, se ejecuta la función y se selecciona el panel deseado en el modelo 3D. 

Los planos generados incluyen el detalle de todos los elementos incluidos en el panel, y la ubicación del mismo en planta 
y en alzado. 

 

La función “Planos (Resultados)>Acero>Paneles ligeros (LSF)>Seleccionar” permite elegir si se desean generar los dibujos 
de todos los paneles o sólo los de algunos de ellos. 



 

La función “Planos (Resultados)>Acero>Opciones” permite elegir el destino de los planos y otras opciones: 

 

 Pantalla. 

 Impresora (que puede ser una impresora PDF si se selecciona en “Archivo>Impresora>Especificar impresora”). 

 Archivos WMF, EMF, DXF o DWG. 

Si se desea enviar uno de los dibujos a un documento de Word o similar, lo mejor es utilizar en Tricalc la función 
“Geometría (Edición)>Copiar>Copiar imagen vectorial” y pegarla en Word. Al tratarse de una imagen vectorial, no pierde 
resolución aunque se imprima a gran tamaño. 



Dentro de la caja de diálogo de la función “Planos (Resultados)>Acero>Opciones”, la ficha “Paneles ligeros (LSF)” incluye 
las siguientes opciones: 

 

 Plano de situación en planta.- Permite elegir si se desea incluir en el dibujo una planta que indique dónde 
está situado el panel. El dibujo de la planta puede mostrarse más pequeño que el panel, aplicándole un factor de 
escala. La planta a incluir en el plano la elegirá automáticamente el programa y será la cota más baja del panel, 
excepto si se elige en la lista “Cota” alguna en particular. Normalmente, se recomienda dejar esta lista sin activar 
ninguna cota. 

 Plano de situación en alzado.- Dado que pueden existir varios paneles en el mismo plano vertical, el plano de 
situación en alzado permite ubicar el panel en ese plano. El factor de escala permite también mostrar este alzado 
a una escala menor que la del panel. 

 Colocación de los planos de situación.- Los planos de situación de planta y alzado pueden disponerse en el 

dibujo de un modo vertical u horizontal. 

 Cajetín.- Permite incluir en el plano un cajetín en la zona inferior derecha, con el nombre del panel y sus datos 
principales. 

Composición automática de planos de paneles ligeros 

La función “Planos (Resultados)>Composición>Automática” permite crear planos que incluyan, en la misma hoja, varios o 
todos los dibujos de los paneles ligeros mencionados anteriormente. 

 



Para ello, se ejecuta la función y se activa sólo la opción “Paneles ligeros (LSF)”. 

 

Se pulsa el botón “Opciones de dibujo”, se pulsa el botón “Composición” y el botón “Papel” para elegir el tamaño de papel 
a utilizar. 

En la caja de diálogo que se muestra al pulsarse el botón “Opciones de dibujo”, se pulsa el botón “Acero”, se selecciona la 
ficha “General” y se activa la opción “A escala”. 

Para finalizar, se pulsa el botón “Componer” de la caja de diálogo de la imagen anterior. 

Una vez creado el plano o planos de composición, pueden verse o exportarse mediante la función “Planos 
(Resultados)>Composición>Ver planos”. En la lista superior se selecciona el plano generado y se pulsa el botón “Ver 
plano” 

 

El destino de estos planos puede seleccionarse del modo habitual en “Planos (Resultados)>Composición>Opciones”, entre 
pantalla, impresora o distintos formatos de archivos. 



Informe de paneles ligeros 

La función “Listados (Resultados)>Informes>Acero>Paneles ligeros (LSF)” permite generar un informe en formato de MS-
Word o PDF, según se haya elegido en “Listados (Resultados)>Acero>Opciones”. 

La caja de diálogo que se muestra permite elegir el contenido a incluir en el informe. 

 

 

La medición, que puede ser detallada, incluye las longitudes y pesos de cada elemento de cada panel, así como un peso 
total y el número de tornillos necesarios. 

Los planos incluyen la misma información expuesta en el apartado “Agujeros de fijación 

En el asistente de creación o modificación de paneles rectangulares, se ha añadido, en la página “Predimensionado” el 
recuadro “Anclaje del panel a la base”, que permite activar o no los anclajes a lo largo de la base del panel, pudiéndose 
elegir la separación entre tornillos y la distancia del extremo del panel al primer tornillo. 



 

Estos anclajes se representan mediante una línea de color verde que recorre la base del panel, con círculos que 
representan los anclajes, con la separación elegida. 

 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir agujero de fijación” permite añadir agujeros de fijación nuevos. 
Para ello, se activa el plano de trabajo del panel en cuestión (por ejemplo, mediante “Geometría>Plano>De panel (LSF)”) 
se ejecuta la función, se selecciona el panel y, a continuación, el punto en el que se desea introducir un nuevo agujero de 
fijación con el botón derecho del ratón. 

Sólo se pueden introducir agujeros de fijación en los paneles que tengan activada la opción “Fijar el panel a la base”. 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Eliminar agujero de fijación” permite eliminarlos. Para ello, se ejecuta la 
función y se selecciona directamente el círculo verde que lo representa. 

Definir líneas de fijación 

Esta función permite definir líneas de fijación adicionales alrededor del panel, en sus lados verticales u horizontales. A lo 
largo de las líneas que se definan con esta función, se dispondrán agujeros de fijación. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que consta de los siguientes elementos: 



 

La opción “Fijación del panel a la base”.- El programa permite la selección de uno o varios paneles. En los que se 
seleccionen, se introducen agujeros de fijación en sus bases, del mismo modo que si se hubiera activado la opción “Fijar 
el panel a la base” en el asistente de creación o modificación de paneles. 

La opción “Línea de unión entre paneles del mismo plano”.- Introduce agujeros de fijación en las líneas de unión entre 
paneles del mismo plano que estén en contacto. Estas líneas pueden ser horizontales o verticales. 

El resto de opciones permiten indicar el número de agujeros de fijación a crear en cada línea y la distnacia entre ellos y 
con respecto al borde. 

Generación de planos de paneles ligeros”, pudiendo incluir plantas y alzados de situación, según las opciones definidas en 
“Planos (Resultados)>Acero>Opciones”. Estos planos pueden mostrarse todos al final del informe o intercalados con las 
mediciones de cada panel, según se encuentre activada o no la opción “Dibujar la gráfica junto a la tabla de cada panel”. 

Mediciones de los paneles ligeros 

La función “Listados (Resultados)>Mediciones>Medición general” permite exportar a MS-Word, PDF o Gest las mediciones 
de los paneles ligeros (LSF). 

Para exportarlas a MS-Word o PDF, se ejecuta la función “Listados (Resultados)>Mediciones>Medición general”, se activa 
la opción “Paneles ligeros (LSF)” y se pulsa el botón “Elaborar informe”. La información incluida en esta exportación es la 
misma que en el informe de paneles ligeros, aunque sin los dibujos de los paneles. 

Para exportar las mediciones a Gest, se ejecuta la función “Listados (Resultados)>Mediciones>Medición general”, se 
activa la opción “Paneles ligeros (LSF)” y se pulsa el botón “Opciones”. Se activa la opción “Gest” y, en la casilla situada 
debajo del texto “Decimales”, se introduce el nombre de archivo a exportar, cuya extensión será G13. Se pulsa “Aceptar”. 
En el botón “Códigos” puede elegirse la base de precios a utilizar. Se selecciona la base y se pulsa el botón “Códigos…” 
situado a su derecha. Se selecciona la ficha “Barras” y, en el recuadro “Paneles ligeros (LSF)”, puede elegirse el prefijo del 
código de las partidas que se generarán en el presupuesto. Se creará una partida para cada panel, con el prefijo que se 
indique. Por ejemplo, si se introduce el prefijo “04”, el primer panel se encontrará en la partida “04001”, el segundo, en la 
“04002” y así sucesivamente. Una vez definidas las opciones, se pulsa el botón “Medir”, con lo que se genera el archivo 
solicitado, que puede abrirse con Gest. 



 

 

 

 

 

 
 

Funciones II: Paneles ligeros (LSF) 

Valores explícitos para anchuras y alturas de los vanos 

Al crear o modificar un panel desde el menú “Geometría”, la casilla “Valores explícitos” que se muestra en la siguiente 
imagen permite definirlos gráficamente, mediante el botón “>>” situado a su derecha. Una vez pulsado el botón, se 
seleccionan gráficamente tantas parejas de puntos como distancias se quieran incluir como valores explícitos. En caso de 
que la suma de todos los valores parciales sea diferente a la longitud definida en la casilla “Longitud total”, el programa 
ajustará automáticamente esta última. 



 

Nueva función “Mover modelo” 

La nueva función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Mover panel” permite mover uno o varios paneles. Los pasos a dar 
son los siguientes: 

 Se ejecuta la función. 

 Se selecciona un panel pulsando sobre él con el botón izquierdo del ratón o se seleccionan varios mediante una 
ventana de selección múltiple (arrastrando con el botón derecho del ratón). 

 Se selecciona el punto inicial del vector de desplazamiento. 

 Se selecciona el punto final de dicho vector. 

Vista 3D en los planos 

En la función “Planos (Resultados)>Acero>Opciones”, se añade a la ficha “Paneles ligeros (LSF)” el recuadro “Vista 3D del 
panel en el modelo”. 

 



Si se activa la opción “Dibujar” de ese recuadro, se incluye automáticamente la perspectiva de la estructura completa en 
color gris claro, con el panel resaltado en color negro. Esta vista 3D puede situarse a la derecha del plano de situación en 
alzado (si se activa la opción “Horizontal”) o debajo de éste (si se activa la opción “Vertical”). 

El punto de vista utilizado en la perspectiva es el que se tenga en ese momento en la ventana principal del programa. 

 

Fabricación de paneles ligeros 

La función “Listados (Resultados)>Fabricación>Paneles ligeros (LSF)” permite generar automáticamente los archivos que 
se utilizarán para alimentar a las máquinas CAM (Computer-Aided Manufacturing o fabricación asistida por ordenador). 
Estas máquinas realizarán el corte y mecanizado de los perfiles necesarios para construir los paneles. 

Tricalc genera los archivos de fabricación en tablas de Excel (como formato más estándar) o en el formato específico de 
una máquina determinada que se solicite a Arktec. 

Las operaciones que se incluyen en estos archivos, para cada uno de los elementos que componen cada panel, son las 
siguientes: 

 

Corte del elemento.- Indica a la máquina la longitud total del elemento, para que realice el corte.  

 

Orificio de tornillo.- Indica a la máquina que realice un orificio circular en el centro de cada una de las alas, a 
una distancia determinada del comienzo del elemento. Según la máquina, al perforarse el orificio, ésta puede 
realizar también un curvado hacia el interior, alrededor del orificio. 

 

Perforación de fijación.- Indica que se realice un orificio circular en el centro del alma del perfil, a una 
distancia determinada del comienzo del elemento. 

 

Agujero de servicio.- Indica que se realice, a una distancia determinada del comienzo del elemento, un 
orificio circular en el centro del alma, de mayor diámetro que el de la perforación de fijación, ya que está 
destinado al paso de instalaciones. 

 

Corte de labios.- Indica que se eliminen las solapas perpendiculares a las alas, existentes en los perfiles 
conformados en “C”, desde una distancia inicial determinada, desde el comienzo del elemento, y hasta una 
distancia final, también desde el comienzo del elemento. Esta operación permite la conexión con otros 
elementos que se unan a éste desde otras direcciones, por el lado abierto del perfil. Los perfiles en “U” no 
necesitan esta operación. 

 

Paso de sección.- Indica que se elimine el alma del perfil, desde una distancia inicial determinada, desde el 
comienzo del elemento, y hasta una distancia final, también desde el comienzo del elemento. Esta operación 
permite la conexión con otros elementos que se unan a éste desde otras direcciones, por el lado cerrado del 
perfil. 

 

Reducción de sección.- Indica que el perfil debe abollarse para reducir sus dimensiones exteriores, desde una 
distancia inicial determinada, desde el comienzo del elemento, y hasta una distancia final, también desde el 
comienzo del elemento. Esta operación se realiza para poder incluir un elemento dentro de otro en un cruce en 
“X” o en “T”, en caso de que ambos elementos originales tuvieran la misma sección. Si la sección original del 



elemento que se coloca por el interior es menor que la del exterior, esta operación no es necesaria. 

 

Corte de aristas.- Indica que se realice, en el extremo inicial o final del elemento, un pequeño chaflán paralelo 
a las alas, para evitar que queden ángulos de 90 grados. Esto es especialmente útil en las diagonales de los 

paneles, para facilitar su colocación por el interior de los elementos horizontales y verticales.  

Estas operaciones pueden utilizarse simultáneamente en una misma posición. Por ejemplo, en un mismo punto a lo largo 
del elemento, puede existir a la vez un corte de labios, un paso de sección y un orificio de tornillo. 

Al ejecutarse la función “Listados (Resultados)>Fabricación>Paneles ligeros (LSF)”, se muestra una ventana como la de la 
siguiente imagen, que incluye un árbol con todos los planos de la estructura que incluyen algún panel y, dentro de cada 
uno, todos sus paneles. 

 

Al seleccionar uno de los paneles en el árbol, la tabla superior derecha muestra todos los elementos horizontales, 
verticales o diagonales que lo componen. La tabla inferior muestra todas las operaciones que el programa ha generado 
automáticamente para cada elemento que se seleccione en la tabla superior. 

Es posible mover esta ventana para anclarla en alguno de los bordes de la pantalla. Al seleccionar un panel, en el resto de 
la pantalla se muestra su dibujo en 2D, en el que se va resaltando en color rosa cada elemento que se seleccione y, de un 
modo esquemático en color azul, las operaciones de corte o mecanizado a realizar a lo largo del elemento. 

Si se selecciona en la tabla inferior una de las operaciones, se resalta en el dibujo en color rosa. 

Al cerrarse esta ventana de fabricación de paneles, la visualización de la estructura vuelve al modo normal en 3D. 



El icono  permite generar el archivo de Excel que incluye todas las operaciones a realizar en todos los elementos de 

todos los paneles, o sólo en el plano o panel que se encuentre seleccionado. 

 

El icono  permite exportar el modelo de paneles ligeros (LSF) al formato IFC, con una estructura jerárquica de planos, 

paneles y elementos. Al pulsar el icono, se permite exportar todo el modelo completo o sólo el plano o panel que se 
encuentre seleccionado. Este tipo de archivos puede importarse en programas de modelado BIM o en visualizadores 
gratuitos, como DDS-CAD Viewer, Tekla BIM Sight o similares. 

 

 



Tricalc 11.0.02, 25/10/2018 

Empuje en muros de contención en ménsula de terrenos cohesivos 

La cohesión del terreno hace que el empuje activo (que es el que actúa en los muros en ménsula) se reduzca, pudiendo 
hacer incluso que no haya ningún empuje sobre el muro hasta una cierta profundidad. Pero debe recordarse que la 
cohesión depende en gran medida de la humedad del terreno, por lo que es difícil valorar su pésimo valor (el menor, en 
este caso) a lo largo de la vida útil de la estructura. 

Debido a ello, hasta esta revisión, el programa reducía el valor de la cohesión definida por el usuario en las opciones 
como medida conservadora. Sin embargo, en aras a una mayor trasparencia, desde esta revisión, desaparece este factor 
de seguridad adicional. De esta forma, los empujes obtenidos con terrenos cohesivos serán menores en esta revisión. 

Tenga en cuenta, no obstante, que varios autores recomiendan definir un valor de cohesión prudente (menor que el 
obtenido en los ensayos) o incluso de valor nulo, para evitar minusvalorar los máximos empujes ejercidos a lo largo de la 
vida útil de la estructura. 

Ver sólo plano activo en la lista de planos 

En la lista de planos de trabajo (que puede activarse mediante “Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Planos” o Ctrl-P) 
existe un grupo de funciones en su zona superior. 

 

En esta revisión se ha incluido en él la función “Ver sólo plano activo”, con el mismo funcionamiento que la función 
“Geometría>Planos>Ver sólo plano activo” existente en revisiones anteriores. 

Pórticos automáticos en la lista de pórticos 

En la lista de pórticos (que puede activarse mediante “Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Pórticos” o Alt-F12) existe un 
grupo de funciones en su zona superior. 

 

En esta revisión se ha incluido en él la función “Pórticos automáticos”, con el mismo funcionamiento que la función 
“Geometría>Pórticos>Pórticos automáticos” existente en revisiones anteriores. 



Recuperar personalización de capas 

Dentro de la caja de diálogo de opciones de planos, armaduras, etc., existe el botón “Personalizar capas”, que permite 
personalizar las capas que se exportan a formato DWG o DXF. En esta revisión se ha añadido, dentro de ella, el nuevo 
botón “Recuperar personalización...", que permite recuperar un archivo TXT con personalizaciones de capas (por ejemplo 
de una versión anterior), añadiéndolas al archivo actual. 

Modificaciones en los croquis 

Se ha reducido el tamaño del extremo inclinado que se dibuja en los croquis en los extremos de los redondos de losas y 
muros resistentes. Ahora la longitud del tramo inclinado del extremo del redondo es de 1 cm, en vez de depender del 
tamaño del texto, como sucedía hasta ahora. 

Caja de diálogo de desplazamientos con tamaño modificable 

La caja de diálogo que aparece cuando se ejecuta la función “Calculo>Reticular-losa>Desplazamientos” puede modificarse 
de tamaño en esta revisión. 

 

Mayor número de estructuras recientes 

El número de estructuras recientes que aparece en el menú de gestión de archivos pasa a ser 5 con la barra de menús 
tradicional y 10 con la cinta de opciones. 

 



Tricalc 11.0.01, 18/6/2018 

Cargas de viento simplificado por plantas 

Desde esta revisión, es posible definir las cargas de viento por un nuevo método simplificado denominado “por plantas”. 
Este método es adecuado únicamente para estructuras formadas por plantas horizontales indeformables en su plano, y 
crea una carga puntual por cada planta e hipótesis de viento que haya activado (acompañada de un momento de eje 
vertical para ‘trasladarla’ a su posición correcta, si es necesario). 

Para ello, al definir la carga de viento, selecciones como superficie actuante Plantas. 

 

Al pulsar en el botón Introducir >>, se crean las cargas de viento de forma automática. En el botón situado a su derecha 
podrá fijar las opciones particulares de este tipo de cálculo. Los datos a definir son los siguientes: 

 

Dato Descripción 

Cota de la rasante Fija la cota de la rasante, a partir de la cual actúa el viento. 

Altura antepechos Fija la altura de los antepechos de última planta, a medir dese la cara superior del forjado. 

Excentricidad Cuando se fija esta opción, la acción del viento se desplaza lateralmente un 5% de la dimensión de 
la planta medida ortogonalmente a la dirección del viento. 

Notas sobre el procedimiento que sigue el programa para crear las cargas de viento mediante este método simplificado: 

 Al definir la acción del viento, utilice el coeficiente de forma correspondiente al viento global (suma del coeficiente de 
presión de la fachada a barlovento más el coeficiente de succión de la fachada a sotavento). 

 El programa crea las cargas como cargas (y momentos) puntuales en el nudo más próximo al baricentro de la planta. 
Si no hay nudos, las cargas se crean como cargas en plano. 

 La altura entre plantas debería ser no mayor de 5 m. 

 No se tiene en cuenta que un volumen del edificio haga sombra a otro volumen: si el edificio por ejemplo tiene dos 
torres independientes, ambas torres recibirán la acción del viento independientemente de la dirección del mismo. 

 La existencia de plantas intermedias o escalonadas puede hacer que las cargas creadas no sean del todo correctas. 

 



Capítulo completo sobre Paneles ligeros (LSF)

Introducción 

Las funciones del submenú “Geometría>Paneles ligeros (LSF)” permiten definir rápidamente estructuras formadas por 
paneles ligeros de acero (Light Steel Frames). 

 

 Los paneles pueden ser de los siguientes tipos: 

 

Panel rectangular.- Panel rectangular formado por una retícula de barras 
interiores paralelas y, opcionalmente, diagonales. 

 

Viga rectangular-triangular.- Viga triangulada con el cordón inferior 
horizontal y con el cordón superior horizontal o inclinado, formando una o 
dos aguas, y con montantes y diagonales interiores opcionales. 

 

Viga peraltada.- Viga triangulada con los cordones inferior y superior 
inclinados, formando una o dos aguas, y con montantes y diagonales 
opcionales. 

 

Escalera.- Panel plano para la formación de escaleras con peldaños 
estructurales. 

Los perfiles utilizados por este tipo de estructuras serán acero conformado en frío con forma de C, como la de la siguiente 
imagen. Puede utilizarse la serie CF incluida con el programa o crearse series nuevas con esta forma. 



 

Las dimensiones del perfil deben cumplir siempre que h sea mayor o igual que 2b. 

Estrategia de definición de paneles 

Antes de comenzar a definir los paneles, conviene dibujar una geometría de nudos y barras que ayuden a ubicar los 
paneles sobre ella. Para ello, la función “Geometría>Asistentes>Malla” puede ser muy útil. 

 

En cada uno de los planos de la fachada, puede decidirse si se desea hacer un solo panel o varios, según las necesidades 
que se tengan. Por ejemplo, supongamos que se necesita una fachada con la siguiente geometría. 

 

Podría construirse toda ella mediante un único panel o mediante varios paneles. Puede optarse por una de estas 
soluciones alternativas: 

 Un solo panel para toda la fachada.- La construcción de todo el panel podría realizarse en taller o en la propia 

obra. Para su colocación en obra, se necesitaría una grúa y habría que prestar atención a las dos patas del panel, 
ya que podrían doblarse con facilidad durante el transporte o la colocación. Todos los elementos verticales y 
horizontales serían de una sola pieza, lo que mejora el comportamiento estructural de la fachada. 

 Varios paneles, disposición A.- En este caso, se preparan en taller o en obra los cuatro paneles que se muestran 
en las siguientes imágenes, con lo que se facilita el transporte y la colocación. Los dos paneles verticales 
laterales pueden construirse con elementos verticales continuos de abajo arriba. Eso mejora el comportamiento 
estructural de los pilares, aunque habrá que prestar atención a las uniones entre unos paneles y otros, ya que 
las vigas transmiten sus cargas a los pilares mediante tornillos que soportarán mucho esfuerzo cortante. Habrá 
que colocar muchos de ellos, o con un diámetro adecuado. 

 
 Varios paneles, disposición B.- En este caso, se ha optado por un mayor número de paneles, pero de menor 

tamaño, según se muestra en las siguientes imágenes. Esto facilita el transporte y la colocación en obra, que 
podría hacerse incluso sin grúa. El inconveniente de esta propuesta es que los pilares quedan interrumpidos al 
construirse en varios tramos, aunque las vigas sí se proponen de una sola pieza.  



 

En definitiva, hay que valorar los pros y los contras de cada una de las alternativas, para comenzar a crear los paneles del 
modo que más convenga. 

Definir panel 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir panel” permite acceder a los asistentes de creación de los modelos. 
Antes de ejecutar la función, conviene utilizar la función “Geometría>Asistentes>Malla” y/o las funciones del submenú 
“Geometría>Barra” para tener unas líneas generales sobre las que ubicar los paneles ligeros que se definan. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que permite seleccionar el asistente a 
utilizar. 

Si se han exportado previamente paneles con geometrías personalizadas, el botón “Importar” permite importarlos. 
También es posible capturar la geometría de algún panel que exista ya en la estructura, mediante el botón “Capturar>>”. 

De ese modo, los parámetros del asistente se inicializan con los valores del panel importado o capturado. 

En esta caja de diálogo, es posible elegir las unidades de medida a utilizar durante la definición de los paneles, que 
pueden ser milímetros (con un decimal) o centímetros (con dos decimales). 

El funcionamiento de cada uno de los asistentes es el siguiente: 

Panel rectangular 

Predimensionado 

En esta página del asistente, puede elegirse la serie y el perfil a utilizar, así como la resistencia del acero. 

Los elementos existentes en esta página del asistente son los siguientes: 

 La opción “El mismo tipo de perfil para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todos los perfiles de barras 
horizontales, verticales y diagonales serán de la misma serie y perfil. Si se desactiva, podrá seleccionarse un 
perfil para horizontales, otro para verticales y otro para diagonales. Las dimensiones deben ser iguales en todas 
ellas, aunque pueden utilizarse espesores diferentes. 

 La opción “Utilizar el tipo de acero definido en las opciones de materiales de la estructura”.- Si se activa esta 
opción, la resistencia de las barras de acero será la definida en la función “Cálculo>Materiales” del programa. Si 
se desactiva, podrá seleccionarse en esta página del asistente. 

 La opción “El mismo tipo de acero para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todas las barras 
horizontales, verticales y diagonales serán del mismo tipo de acero. Si se desactiva, podrá seleccionarse una 
resistencia para horizontales, otra para verticales y otra para diagonales, aunque sólo es posible que existan 
dos tipos de acero en la misma estructura. 



 Las casillas “Serie” y “Perfil” permiten elegir una serie y perfil de las definidas mediante la función “Secciones y 
datos>Perfiles”. Los perfiles utilizados por este tipo de estructuras serán acero conformado en frío con forma de 
C, como la de la siguiente imagen. Puede utilizarse la serie CF incluida con el programa o crearse en dicha 
función series nuevas con esta forma. Las dimensiones del perfil deben cumplir siempre que h sea mayor o 

igual que 2b. El botón “Buscar” permite elegir una serie y perfil. 

 

 Los botones “Cambiar” permiten elegir el tipo de acero a utilizar. Es posible elegir uno de los aceros estándar o 
definir manualmente el límite elástico y la tensión de rotura, así como los coeficientes de minoración de 
resistencia establecidos en la normativa. 

 La casilla “Distancia entre el punto de unión de las diagonales y el de los elementos verticales o entre dos 

diagonales consecutivas” permite definir la cota que se muestra en la siguiente imagen. 

 

Dimensiones 

En esta página del asistente, se definen las dimensiones totales del pórtico y los parámetros que inicialmente utilizará el 
programa para calcular las dimensiones de los vanos tanto en altura como en longitud. Las longitudes de los vanos 
podrán ser modificadas en las siguientes páginas. La longitud total no cambia cuando se modifican individualmente las 
longitudes de los vanos. 



 

Los elementos que incluye esta página del asistente son los siguientes: 

 Longitud total.- Longitud total del panel, del borde exterior de un lado, al borde exterior del otro. El botón  
permite seleccionar dos nudos de la estructura para averiguar la distancia existente entre ellos. Para definir las 
longitudes de cada uno de los vanos del pórtico se puede elegir entre estas opciones: 

o Fijar número de vanos.- En este caso, se elige el número de vanos, cuyas longitudes serán las 
mismas. El número máximo de vanos es 63. 

o Fijar longitud del vano.- Se define la longitud con la que se crean los vanos. Si la longitud total no es 
múltiplo de la longitud del vano, los siguientes iconos permiten elegir dónde se coloca el resto: 

  En el centro si el número de vanos es impar o en los dos vanos centrales si es par. 

  En el vano izquierdo. 

  En el vano derecho. 

  En los dos vanos extremos. 

o Valores explícitos.- Permite escribir las longitudes de cada vano seguidas, separadas mediante un 
espacio o mediante el separador de listas definido en la configuración regional de Windows. También es 

posible definirlos gráficamente, mediante el botón “>>” situado a su derecha. Una vez pulsado el 
botón, se seleccionan gráficamente tantas parejas de puntos como distancias se quieran incluir como 
valores explícitos. En caso de que la suma de todos los valores parciales sea diferente a la longitud 
definida en la casilla “Longitud total”, el programa ajustará automáticamente esta última. 

 Altura total.- Permite definir la altura total del pórtico, medida desde la cara inferior del perfil más bajo hasta la 
cara superior del perfil más alto. Para definir las longitudes de cada uno de los vanos, se cuenta con las mismas 
opciones utilizadas al definir las longitudes. 

Para pasar a la página siguiente del asistente, puede pulsarse el botón “Siguiente >” o pulsarse el siguiente icono de la 
barra de iconos de la zona superior. 

Dimensiones de los vanos 

En la segunda página del asistente, se pueden modificar, individualmente, las dimensiones de cada uno de los vanos del 
pórtico, tanto en longitud, como en altura. También es posible elegir si alguna de las montantes de doble, así como el 
sentido creciente o decreciente de la orientación de cada perfil. 



 

El recuadro “Longitud de vano” permite elegir, para cada uno de ellos: 

 La longitud, que puede modificarse haciendo doble clic sobre ella o mediante el icono  “Longitud de vano”. 

 El tipo de perfil (simple o doble), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los iconos  

“Perfil simple” o  “Perfil doble”. 

 El sentido (creciente o decreciente), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los iconos 

 “Creciente” o  “Decreciente”. El primer perfil siempre debe ser creciente y el último, decreciente. 

La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, mediante el uso de 
las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 

La longitud de los vanos se mide: 

 Desde el borde del pórtico si la barra que delimita el vano está en un extremo. 

 Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 

Al modificar las dimensiones de un vano, y para que el valor total de la dimensión del pórtico no cambie, el programa 
cambiará automáticamente el valor del vano siguiente por la derecha. 

El recuadro “Altura de cada vano” funciona del mismo modo que “Longitud de cada vano”. En este caso, no se permiten 

perfiles dobles, aunque sí es posible elegir “Creciente” o “Decreciente”. 

De un modo análogo a las longitudes, las alturas de los vamos se miden: 

 Desde el borde exterior del pórtico si se trata del vano más bajo o el más alto. 

 Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 

Para pasar a la página siguiente del asistente, puede pulsarse el botón “Siguiente >” o pulsarse el siguiente icono de la 
barra de iconos de la zona superior. 

Diagonales, montantes y vigas 

En esta página del asistente, pueden añadirse o eliminarse diagonales, montantes (barras verticales) y vigas (barras 
horizontales). 



 

El recuadro “Diagonales” cuenta con dos tablas: la primera permite elegir el vano horizontal y la segunda, el vano vertical. 
En ambas tablas, es posible hacer selección múltiple mediante las teclas “Ctrl.” O “Mayús.”. En cada uno de los vanos 
seleccionados, pueden modificarse los siguientes datos: 

 El número de diagonales existentes en ese vano, que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante 

los iconos  “Sin diagonal” o  “Con diagonales”. El número de diagonales que pueden definirse en cada 

uno de los vanos oscila entre 0 y 63. 

 La dirección de las diagonales, que puede modificarse haciendo doble clic en ella o mediante los iconos  

“Creciente” o  “Decreciente”. En caso de que haya varias diagonales en un tramo, la dirección se refiere a la 

primera, continuando las demás de un modo alterno, en zigzag. 

 El sentido del perfil (creciente o decreciente), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los 

iconos  “Creciente” o  “Decreciente”. 

La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, mediante el uso de 
las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 

El recuadro “Barras horizontales y verticales” cuenta con dos tablas: la primera permite elegir el vano horizontal y la 
segunda, el vano vertical. En ambas tablas, es posible hacer selección múltiple mediante las teclas “Ctrl.” O “Mayús.”. En 
cada uno de los vanos seleccionados, pueden modificarse los siguientes datos: 

 Si se desea que exista o no la barra vertical de la izquierda del vano, lo que puede alternarse haciendo doble clic 

en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra vertical” o  “Sin barra vertical”. 

 Si se desea que exista o no la barra horizontal situada bajo el vano, lo que puede alternarse haciendo doble clic 

en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra horizontal” o  “Sin barra horizontal”. 

Esto permite definir fácilmente huecos de puerta o ventanas. 

Cuando faltan barras horizontales en algún vano, las diagonales ocupan varias alturas. 

La imagen de la zona derecha se va actualizando automáticamente con los cambios que se van realizando. 



 

La utilidad de los iconos situados bajo la imagen es la siguiente: 

 Vista por defecto.- Cambia el punto de vista al valor por defecto, que muestra el plano abatido sobre la 
pantalla (azimut 0 y elevación 0). 

 Vistas.- Permite definir el ángulo de azimut y elevación que se desee, del modo descrito en el manual para la 
función “Ayudas>Vistas”.  

 Igualar vista.- Cambia la vista de este panel para que coincida con la del modelo general de la estructura. 
Esto es útil para comparar la orientación que tendrá el panel con la del edificio general. 

 Aumentar azimut.- Permite girar la estructura aumentando el ángulo de azimut. También es posible hacer 
esto si se pulsa la tecla “Ctrl.” mientras se gira la rueda del ratón. 

 Disminuir azimut.- Permite girar la estructura reduciendo el ángulo de azimut. También es posible hacer esto 
si se pulsa la tecla “Ctrl.” mientras se gira la rueda del ratón. 

 Disminuir elevación.- Permite girar la estructura reduciendo el ángulo de elevación. También es posible 
hacer esto si se pulsa la tecla “Mayús.” mientras se gira la rueda del ratón. 

 Aumentar elevación.- Permite girar la estructura aumentando el ángulo de elevación. También es posible 
hacer esto si se pulsa la tecla “Mayús.” mientras se gira la rueda del ratón. 

 Regenerar.- Permite refrescar el contenido de la ventana gráfica. 

 Autocentrado.- Permite ajustar la escala del dibujo para que se vea completo y ocupe la totalidad de su 
ventana. 

 Ventana de render.- Permite alternar entre el modo de visualización render y alambre. 

 Opciones de render.- Permite ajustar las opciones de render. Su funcionamiento es el descrito en el manual 
para la función “Ayudas>Render>Opciones”. 

 Orbitar.- Este icono es alternativo con el siguiente. Cuando está activado, permite girar libremente el modelo 
pulsando sobre él con el botón izquierdo del ratón y arrastrando. 

 Activar zoom.- Este icono es alternativo con el anterior. Cuando está activado, el botón izquierdo del ratón 
permite acerar la imagen y el derecho, alejarla. También es posible hacer zoom girando la rueda del ratón o 
desplazar la imagen si se presiona la rueda y se desplaza el ratón. 

 Eliminar barra horizontal.- Permite eliminar una o varias barras horizontales de un modo gráfico. Una vez 
pulsado el icono, puede seleccionarse gráficamente una barra con el botón izquierdo del ratón o varias, 
arrastrando con el botón derecho del ratón, de modo que se eliminarán todas las barras horizontales incluidas 
en la ventana de selección múltiple creada. La función sigue activa hasta que se pulse “Esc.” en el teclado. 

 Eliminar barra vertical.- Permite eliminar una o varias barras verticales de un modo gráfico, con el mismo 
método descrito para las barras horizontales. 

 Eliminar diagonal.- Permite eliminar una o varias diagonales de un modo gráfico, con el mismo método 

descrito para las barras horizontales. 

 Seleccionar vano.- Permite seleccionar gráficamente un vano, con el botón izquierdo del ratón, para que se 
muestre seleccionado en las tablas de la zona izquierda del asistente. 

Opciones adicionales 

En esta última página del asistente, puede asignarse un nombre y una descripción al panel creado, exportarlo y ubicarlo 
en la estructura general. 



 

Las casillas “Nombre del panel” y “Texto de descripción” permiten introducir estos datos, que se utilizan en otras 
partes del programa. 

No se permite que en una estructura coexistan dos paneles con el mismo nombre. Al introducir un panel, si en la 
estructura existe otro con el mismo nombre, el programa añade un número al final del nombre del nuevo panel. 

El botón “Exportar…” permite almacenar el modelo del panel en un archivo de paneles, para su posterior importación 
mediante el botón “Importar” de la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir modelo”. 

La extensión de los archivos de paneles de Tricalc es “TRLSF”. Dentro de cada archivo de este tipo pueden albergarse 
varios paneles diferentes. 

Los paneles introducidos en una estructura se almacenan en un archivo de la carpeta de la estructura con el nombre 
“PanelLSFEst.trlsf”. Este archivo también se podrá utilizar cuando se estén introduciendo paneles en otra estructura, para 
importar paneles de él. 

El botón “Punto de inserción>>” permite indicar gráficamente en el modelo del panel el punto que se insertará 
posteriormente en la estructura principal. Este punto se encuentra por defecto en la esquina inferior izquierda, en el plano 
central del panel. Se indica con una doble circunferencia roja y puede reubicarse haciendo zoom en esa zona, pulsando el 
botón “Punto de inserción>>” y seleccionado un nuevo punto. Puede ser útil, por ejemplo, elegir una esquina en vez del 
eje, para fachadas que se deseen enrasadas por su cara exterior. 

 

Punto de inserción centrado 

 

Punto de inserción en esquina 

La lista desplegable “Dirección de inserción horizontal (A)” permite elegir una de las cuatro direcciones ortogonales 
del sistema de ejes generales del programa “X+, X-, Z+ y Z-). No es posible utilizar direcciones que no sean ortogonales. 
La dirección se indica gráficamente mediante una flecha de color rojo. 



Una vez elegido el punto de inserción y la dirección e inserción horizontal (A), se pulsa el botón “Insertar en plano 
vertical >>” y se selecciona un primer nudo de la estructura general, que indicará la ubicación del punto de inserción 
del panel, y un segundo nudo que indique la dirección de inserción. 

Además de nudos de la estructura, también es posible seleccionar puntos centrales o de esquina de los elementos de 
otros paneles creados anteriormente. 

El botón “Insertar en plano horizontal o inclinado >>” permite la inserción del panel en un plano inclinado, para la 
formación de tableros de cubierta, colocados sobre vigas trianguladas. En este caso, es necesario definir tres puntos: el 
primero permite ubicar el punto de inserción; el segundo, la dirección de inserción horizontal (A); y el tercero permite 
definir la ”Dirección de inserción vertical (B)”, es decir, el plano sobre el que se abate el panel. 

Tipología de paneles ligeros (LSF) con perfiles U, flejes y bloqueadores 

También se permite la siguiente tipología para los paneles ligeros (LSF): 

 Los elementos horizontales inferior y superior pueden ser perfiles en U con un canto ligeramente superior al de 
los elementos verticales, que son perfiles en C. De este modo, los elementos verticales se colocan sin abollar en 
el interior de los perfiles U. 

 Los elementos horizontales intermedios son flejes (chapas finas planas) colocados a ambos lados del panel, por 
fuera de los elementos verticales en C. En los vanos extremos, estos flejes se sustituyen por un conjunto de 

perfiles C+U, con el extremo doblado, denominados bloqueadores. 

 Las diagonales se introducen mediante flejes a ambos lados, cubriendo varios vanos. 

 En la zona superior del panel, puede introducirse una viga cajón formada por dos perfiles C enfrentados por sus 
alas, con una cierta separación, y abrazados en su lado superior por un perfil en U. 

 

En la primera página del asistente de paneles rectangulares se incluyen las siguientes opciones: 



 

 “Colocar viga cajón en el lado superior”.- La viga cajón está formada por dos perfiles C enfrentados por sus alas, 
con una cierta separación, y abrazados en su lado superior por un perfil en U. Sólo es posible crear vigas cajón 
en paneles rectangulares en los que los elementos horizontales inferior y superior sea una U. Además, si el 
elemento superior es inclinado, no se permite el uso de viga cajón. Al definirse la altura de los vanos, el canto de 
la viga cajón se considera como parte del tramo más alto, no incrementa la altura del panel. 

 Se añaden casillas para definir las secciones de los flejes horizontales, flejes diagonales vigas cajón y 
rigidizadores (en forjados). 

 El tipo de acero para los flejes horizontales y vigas cajón se toma del de los elementos horizontales. 

 El tipo de acero para los flejes diagonales se toma del de los elementos diagonales. 

 Los rigidizadores se colocan únicamente en forjados, en los extremos de las vigas en C. 

En la página del asistente “Dimensiones de los vanos”, se incluyen las siguientes opciones: 

 

 En la columna “Perfil”, además de “Simple” y “Doble”, se puede seleccionar “Fleje” o “Fleje + Bloqueadores”. 
Para ello, se incluyen dos iconos nuevos en la zona inferior: 

o Si se selecciona “Fleje” se colocan dos flejes, uno a cada lado del panel. 

o Si se selecciona “Fleje + Bloqueadores”, además de los flejes, se coloca un bloqueador en el vano inicial 
y otro en el final. El bloqueador está formado por un perfil en U (el definido para los elementos 



horizontales) más un perfil en C (el definido para los elementos verticales), que se encaja dentro del 
perfil en U. 

Estas opciones solo se encuentran activas si el panel es un pórtico y el perfil seleccionado para los elementos horizontales 

tiene forma en U. 

En la página del asistente “Diagonales, montantes y vigas”, se incluyen las siguientes opciones: 

 

 El recuadro “Flejes diagonales de arriostramiento” permite introducir o eliminar flejes en diagonal para arriostrar 
el panel. Los iconos disponibles son los siguientes: 

o “Introducir”.- Permite introducir un fleje nuevo, seleccionando gráficamente sus dos extremos. 

o “Eliminar”.- Permite eliminar el fleje que se seleccione. 

o “Eliminar todos”.- Permite eliminar todos los flejes en diagonal del panel. 

Modelo de cálculo de esta tipología de paneles 

Los elementos definidos del modo descrito anteriormente se convierten al modelo de cálculo de Tricalc del siguiente 
modo: 

 Cada viga cajón se crea en el modelo de cálculo como una barra con la sección formada por dos perfiles C 
enfrentados, con una cierta separación entre ellos. 

 Cada fleje horizontal o diagonal se crea en el modelo de cálculo con la sección rectangular maciza 
correspondiente y se define automáticamente como tirante, para considerar que no trabaja a compresión. 

 Cada bloqueador se crea en el modelo de cálculo como una barra con la sección elegida en la primera página del 
asistente para los elementos horizontales. 

 Se calcula el número de tornillos rosca-chapa sólo en los paneles formados por todas sus barras de tipo C. Si 
existen barras C junto con barras U, no se calcula este número. 

Viga rectangular-triangular 

Predimensionado 

En esta página del asistente, puede elegirse la serie y el perfil a utilizar, así como la resistencia del acero. 



 

Los elementos existentes en esta página del asistente son los siguientes: 

 La opción “El mismo tipo de perfil para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todos los perfiles del cordón, 
barras verticales y diagonales serán de la misma serie y perfil. Si se desactiva, podrá seleccionarse un perfil 
para el cordón, otro para verticales y otro para diagonales. Las dimensiones deben ser iguales en todas ellas, 
aunque pueden utilizarse espesores diferentes. 

 La opción “Utilizar el tipo de acero definido en las opciones de materiales de la estructura”.- Si se activa esta 
opción, la resistencia de las barras de acero será la definida en la función “Cálculo>Materiales” del programa. Si 
se desactiva, podrá seleccionarse en esta página del asistente. 

 La opción “El mismo tipo de acero para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todas las barras del cordón, 
verticales y diagonales serán del mismo tipo de acero. Si se desactiva, podrá seleccionarse una resistencia para 
el cordón, otra para verticales y otra para diagonales, aunque sólo es posible que existan dos tipos de acero en 
la misma estructura. 

 Las casillas “Serie” y “Perfil” permiten elegir una serie y perfil de las definidas mediante la función “Secciones y 
datos>Perfiles”. Los perfiles utilizados por este tipo de estructuras serán acero conformado en frío con forma de 
C, como la de la siguiente imagen. Puede utilizarse la serie CF incluida con el programa o crearse en dicha 
función series nuevas con esta forma. Las dimensiones del perfil deben cumplir siempre que h sea mayor o 
igual que 2b. El botón “Buscar” permite elegir una serie y perfil. 

 

 Los botones “Cambiar” permiten elegir el tipo de acero a utilizar. Es posible elegir uno de los aceros estándar o 
definir manualmente el límite elástico y la tensión de rotura, así como los coeficientes de minoración de 
resistencia establecidos en la normativa. 



 La casilla “Distancia entre el punto de unión de las diagonales y el de los elementos verticales o entre dos 
diagonales consecutivas” permite definir la cota que se muestra en la siguiente imagen. 

 

 El recuadro “Unión entre las montantes centrales” sólo se muestra para vigas dobles. Permite elegir el modo en 
el que se unirán los dos lados de la viga. Es posible elegir entre “Sin unión”, “Con tornillos rosca-chapa” y “Con 
tornillos métricos”, así como el número de puntos de unión. La separación entre los tornillos se calcula 
automáticamente dividiendo la altura entre el número de puntos de unión. La distancia de la base al primer 
tornillo y del último tornillo al extremo superior se establece en la mitad de esa distancia. 

Tipo de viga 

En esta página del asistente, se elige el tipo de viga, que puede ser rectangular o triangular. 

 

Rectangular: 

 

Triangular simple: 

 



Triangular doble: 

 

Las triangulares dobles pueden ser simétricas o no. 

Dimensiones 

El caso más complejo es el de viga triangular doble no simétrica, en cuyo caso aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Los elementos que incluye esta página del asistente son los siguientes: 

 Canto máximo.- La altura máxima de la viga. 

 Canto.- La altura mínima del lado izquierdo o derecho. En el caso de “Viga rectangular” se definirá un solo valor 
para el “Canto”. 

 Longitud total.- Longitud del lado izquierdo o derecho, del borde exterior de un lado, al borde exterior del otro. 

El botón  permite seleccionar dos nudos de la estructura para averiguar la distancia existente entre ellos. 
Para definir las longitudes de cada uno de los vanos se puede elegir entre estas opciones: 

o Fijar número de vanos.- En este caso, se elige el número de vanos, cuyas longitudes serán las 
mismas. El número máximo de vanos es 63. 

o Fijar longitud del vano.- Se define la longitud con la que se crean los vanos. Si la longitud total no es 
múltiplo de la longitud del vano, los siguientes iconos permiten elegir dónde se coloca el resto: 

  En el centro si el número de vanos es impar o en los dos vanos centrales si es par. 

  En el vano izquierdo. 

  En el vano derecho. 

  En los dos vanos extremos. 

o Valores explícitos.- Permite escribir las longitudes de cada vano seguidas, separadas mediante un 
espacio o mediante el separador de listas definido en la configuración regional de Windows. También es 
posible definirlos gráficamente, mediante el botón “>>” situado a su derecha. Una vez pulsado el 
botón, se seleccionan gráficamente tantas parejas de puntos como distancias se quieran incluir como 
valores explícitos. En caso de que la suma de todos los valores parciales sea diferente a la longitud 
definida en la casilla “Longitud total”, el programa ajustará automáticamente esta última. 



Para pasar a la página siguiente del asistente, puede pulsarse el botón “Siguiente >” o pulsarse el siguiente icono de la 
barra de iconos de la zona superior. 

Dimensiones de los vanos 

En esta página del asistente, se pueden modificar, individualmente, las dimensiones de cada uno de los vanos de la viga. 
También es posible elegir si alguna de las montantes de doble, así como el sentido creciente o decreciente de la 
orientación de cada perfil. 

 

El recuadro “Longitud de vano” (izquierdo o derecho) permite elegir, para cada uno de ellos: 

 La longitud, que puede modificarse haciendo doble clic sobre ella o mediante el icono  “Longitud de vano”. 

 El tipo de perfil (simple o doble), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los iconos  

“Perfil simple” o  “Perfil doble”. 

 

 El sentido (creciente o decreciente), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los iconos 

 “Creciente” o  “Decreciente”. El primer perfil siempre debe ser creciente y el último, decreciente. 

La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, mediante el uso de 
las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 

La longitud de los vanos se mide: 

 Desde el borde del pórtico si la barra que delimita el vano está en un extremo. 

 Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 

Al modificar las dimensiones de un vano, y para que el valor total de la dimensión del pórtico no cambie, el programa 
cambiará automáticamente el valor del vano siguiente por la derecha. 

El recuadro “Altura de cada vano” funciona del mismo modo que “Longitud de cada vano”. En este caso, no se permiten 
perfiles dobles, aunque sí es posible elegir “Creciente” o “Decreciente”. 

Diagonales y montantes 

En esta página del asistente, pueden añadirse o eliminarse diagonales y montantes (barras verticales). 



 

El recuadro “Longitud de vano” (izquierdo o derecho) cuenta con una tabla, en la que es posible hacer selección múltiple 
mediante las teclas “Ctrl.” O “Mayús.”. En cada uno de los vanos seleccionados, pueden modificarse los siguientes datos: 

 El número de diagonales existentes en ese vano, que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante 

los iconos  “Sin diagonal” o  “Con diagonales”. El número de diagonales que pueden definirse en cada 

uno de los vanos oscila entre 0 y 63. 

    

 La dirección de las diagonales, que puede modificarse haciendo doble clic en ella o mediante los iconos  

“Creciente” o  “Decreciente”. En caso de que haya varias diagonales en un tramo, la dirección se refiere a la 

primera, continuando las demás de un modo alterno, en zigzag. 

 El sentido del perfil (creciente o decreciente), que puede modificarse haciendo doble clic sobre él o mediante los 

iconos  “Creciente” o  “Decreciente”. 

 Si se desea que exista o no la barra vertical de la izquierda del vano, lo que puede alternarse haciendo doble clic 

en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra vertical” o  “Sin barra vertical”. 

La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, mediante el uso de 
las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 

La imagen de la zona derecha se va actualizando automáticamente con los cambios que se van realizando. 

En la zona inferior derecha, se cuenta con los mismos iconos expuestos anteriormente para el asistente de paneles 
rectangulares. Son especialmente útiles los siguientes: 

 Eliminar barra vertical.- Permite eliminar una o varias barras verticales de un modo gráfico. Una vez pulsado 
el icono, puede seleccionarse gráficamente una barra con el botón izquierdo del ratón o varias, arrastrando con 
el botón derecho del ratón, de modo que se eliminarán todas las barras verticales incluidas en la ventana de 
selección múltiple creada. La función sigue activa hasta que se pulse “Esc.” en el teclado. 

 Eliminar diagonal.- Permite eliminar una o varias diagonales de un modo gráfico, con el mismo método 

descrito para las barras verticales. 

 Seleccionar vano.- Permite seleccionar gráficamente un vano, con el botón izquierdo del ratón, para que se 
muestre seleccionado en las tablas de la zona izquierda del asistente. 

Opciones adicionales 

En esta última página del asistente, puede asignarse un nombre y una descripción al panel creado, exportarlo y ubicarlo 
en la estructura general. 



 

Las casillas “Nombre del panel” y “Texto de descripción” permiten introducir estos datos, que se utilizan en otras 
partes del programa. 

No se permite que en una estructura coexistan dos paneles con el mismo nombre. Al introducir un panel, si en la 
estructura existe otro con el mismo nombre, el programa añade un número al final del nombre del nuevo panel. 

El botón “Exportar…” permite almacenar el modelo del panel en un archivo de paneles, para su posterior importación 
mediante el botón “Importar” de la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir modelo”. 

La extensión de los archivos de paneles de Tricalc es “TRLSF”. Dentro de cada archivo de este tipo pueden albergarse 
varios paneles diferentes. 

Los paneles introducidos en una estructura se almacenan en un archivo de la carpeta de la estructura con el nombre 
“PanelLSFEst.trlsf”. Este archivo también se podrá utilizar cuando se estén introduciendo paneles en otra estructura, para 
importar paneles de él. 

El botón “Punto de inserción>>” permite indicar gráficamente en el modelo del panel el punto que se insertará 
posteriormente en la estructura principal. Este punto se encuentra por defecto en la esquina inferior izquierda, en el plano 
central del panel. Se indica con una doble circunferencia roja y puede reubicarse haciendo zoom en esa zona, pulsando el 
botón “Punto de inserción>>” y seleccionado un nuevo punto. Puede ser útil, por ejemplo, elegir una esquina en vez del 
eje, para fachadas que se deseen enrasadas por su cara exterior. 

 

Punto de inserción centrado 

 

Punto de inserción en esquina 

La lista desplegable “Dirección de inserción” permite elegir una de las cuatro direcciones ortogonales del sistema de 
ejes generales del programa “X+, X-, Z+ y Z-). No es posible utilizar direcciones que no sean ortogonales. La dirección se 
indica gráficamente mediante una flecha de color rojo. 



Una vez elegido el punto de inserción y la dirección e inserción, se pulsa el botón “Insertar en plano vertical >>” y se 
selecciona un primer nudo de la estructura general, que indicará la ubicación del punto de inserción del panel, y un 
segundo nudo que indique la dirección de inserción. 

Además de nudos de la estructura, también es posible seleccionar puntos centrales o de esquina de los elementos de 
otros paneles creados anteriormente. 

Viga peraltada 

Predimensionado 

En esta página del asistente, puede elegirse la serie y el perfil a utilizar, así como la resistencia del acero. 

 

Los elementos existentes en esta página del asistente son los siguientes: 

 La opción “El mismo tipo de perfil para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todos los perfiles del cordón, 
barras verticales y diagonales serán de la misma serie y perfil. Si se desactiva, podrá seleccionarse un perfil 
para el cordón, otro para verticales y otro para diagonales. Las dimensiones deben ser iguales en todas ellas, 
aunque pueden utilizarse espesores diferentes. 

 La opción “Utilizar el tipo de acero definido en las opciones de materiales de la estructura”.- Si se activa esta 
opción, la resistencia de las barras de acero será la definida en la función “Cálculo>Materiales” del programa. Si 
se desactiva, podrá seleccionarse en esta página del asistente. 

 La opción “El mismo tipo de acero para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todas las barras del cordón, 
verticales y diagonales serán del mismo tipo de acero. Si se desactiva, podrá seleccionarse una resistencia para 
el cordón, otra para verticales y otra para diagonales, aunque sólo es posible que existan dos tipos de acero en 
la misma estructura. 

 Las casillas “Serie” y “Perfil” permiten elegir una serie y perfil de las definidas mediante la función “Secciones y 
datos>Perfiles”. Los perfiles utilizados por este tipo de estructuras serán acero conformado en frío con forma de 
C, como la de la siguiente imagen. Puede utilizarse la serie CF incluida con el programa o crearse en dicha 
función series nuevas con esta forma. Las dimensiones del perfil deben cumplir siempre que h sea mayor o 
igual que 2b. El botón “Buscar” permite elegir una serie y perfil. 

 

 Los botones “Cambiar” permiten elegir el tipo de acero a utilizar. Es posible elegir uno de los aceros estándar o 
definir manualmente el límite elástico y la tensión de rotura, así como los coeficientes de minoración de 
resistencia establecidos en la normativa. 



 La casilla “Distancia entre el punto de unión de las diagonales y el de los elementos verticales o entre dos 
diagonales consecutivas” permite definir la cota que se muestra en la siguiente imagen. 

 

 El recuadro “Unión entre las montantes centrales” sólo se muestra para vigas dobles. Permite elegir el modo en 
el que se unirán los dos lados de la viga. Es posible elegir entre “Sin unión”, “Con tornillos rosca-chapa” y “Con 
tornillos métricos”, así como el número de puntos de unión. La separación entre los tornillos se calcula 
automáticamente dividiendo la altura entre el número de puntos de unión. La distancia de la base al primer 
tornillo y del último tornillo al extremo superior se establece en la mitad de esa distancia. 

Tipo de viga 

En esta página del asistente, se elige el tipo de viga, que puede ser simple o doble, con canto constante o con canto 
variable. 

 

Los elementos que incluye esta página del asistente son los siguientes: 

 Tipo de viga.- Viga simple o doble, simétrica o asimétrica. 

 Canto.- El canto de la viga puede ser constante o variable. 

 Lado superior.- Este recuadro permite definir la altura máxima de la viga y, si es de canto variable, también la 
altura mínima. 

 Dirección de montantes (si los hay)”.- En caso de que existan montantes, esta lista desplegable permite 
elegir si se desean colocar verticales, perpendiculares al cordón superior o perpendiculares al cordón inferior. 



 

Viga peraltada simple. 

 

Viga peraltada doble. 

Para pasar a la página siguiente del asistente, puede pulsarse el botón “Siguiente >” o pulsarse el siguiente icono de la 
barra de iconos de la zona superior. 

Dimensiones 

La siguiente página del asistente permite definir las dimensiones principales. 

 

Los elementos que incluye esta página del asistente son los siguientes: 

 Longitud horizontal total.- Longitud del lado izquierdo o derecho, del borde exterior de un lado, al borde 
exterior del otro. 

 Longitud horizontal del apoyo.- Permite definir la longitud del tramo horizontal de la zona de apoyo de la 
viga. 

 Altura mínima.- Permite definir la longitud del tramo vertical de la zona de apoyo de la viga. 

Para definir las longitudes de cada uno de los vanos se puede elegir entre estas opciones: 

 Fijar número de vanos.- En este caso, se elige el número de vanos, cuyas longitudes serán las mismas. El 
número máximo de vanos es 63. 

 Fijar longitud del vano.- Se define la longitud con la que se crean los vanos. Si la longitud total no es múltiplo 
de la longitud del vano, los siguientes iconos permiten elegir dónde se coloca el resto: 

o  En el centro si el número de vanos es impar o en los dos vanos centrales si es par. 

o  En el vano izquierdo. 

o  En el vano derecho. 

o  En los dos vanos extremos. 

 Valores explícitos.- Permite escribir las longitudes de cada vano seguidas, separadas mediante un espacio o 
mediante el separador de listas definido en la configuración regional de Windows. También es posible definirlos 



gráficamente, mediante el botón “>>” situado a su derecha. Una vez pulsado el botón, se seleccionan 
gráficamente tantas parejas de puntos como distancias se quieran incluir como valores explícitos. En caso de que 
la suma de todos los valores parciales sea diferente a la longitud definida en la casilla “Longitud total”, el 
programa ajustará automáticamente esta última. 

 Diagonal superior.- Permite elegir si se desea que la diagonal situada más alta comience en el lado superior de 
la viga o en el lado inferior. 

Para pasar a la página siguiente del asistente, puede pulsarse el botón “Siguiente >” o pulsarse el siguiente icono de la 
barra de iconos de la zona superior. 

Dimensiones de los vanos 

En esta página del asistente, se pueden modificar, individualmente, las dimensiones de cada uno de los vanos de la viga. 
También es posible elegir si se desean o no montantes en cada vano. 

 

El recuadro “Longitud de vano” (izquierdo o derecho) permite elegir, para cada uno de ellos: 

 La longitud, que puede modificarse haciendo doble clic sobre ella o mediante el icono  “Longitud de vano”. 

 Si se desea que exista o no la barra vertical de la izquierda del vano, lo que puede alternarse haciendo doble clic 

en la casilla correspondiente o mediante los iconos  “Con barra vertical” o  “Sin barra vertical”. 

La principal utilidad de los iconos es cuando se realiza una selección múltiple de elementos en la lista, mediante el uso de 
las teclas “Ctrl.” o “Mayús.”. 

La longitud de los vanos se mide: 

 Desde el borde del pórtico si la barra que delimita el vano está en un extremo. 

 Desde el eje central de las barras si el vano es intermedio. 

Al modificar las dimensiones de un vano, y para que el valor total de la dimensión del pórtico no cambie, el programa 
cambiará automáticamente el valor del vano siguiente por la derecha. 

Opciones adicionales 

En esta última página del asistente, puede asignarse un nombre y una descripción al panel creado, exportarlo y ubicarlo 
en la estructura general. 



 

Las casillas “Nombre del panel” y “Texto de descripción” permiten introducir estos datos, que se utilizan en otras 
partes del programa. 

No se permite que en una estructura coexistan dos paneles con el mismo nombre. Al introducir un panel, si en la 
estructura existe otro con el mismo nombre, el programa añade un número al final del nombre del nuevo panel. 

El botón “Exportar…” permite almacenar el modelo del panel en un archivo de paneles, para su posterior importación 
mediante el botón “Importar” de la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir modelo”. 

La extensión de los archivos de paneles de Tricalc es “TRLSF”. Dentro de cada archivo de este tipo pueden albergarse 
varios paneles diferentes. 

Los paneles introducidos en una estructura se almacenan en un archivo de la carpeta de la estructura con el nombre 
“PanelLSFEst.trlsf”. Este archivo también se podrá utilizar cuando se estén introduciendo paneles en otra estructura, para 
importar paneles de él. 

El botón “Punto de inserción>>” permite indicar gráficamente en el modelo del panel el punto que se insertará 
posteriormente en la estructura principal. Este punto se encuentra por defecto en la esquina inferior izquierda, en el plano 
central del panel. Se indica con una doble circunferencia roja y puede reubicarse haciendo zoom en esa zona, pulsando el 
botón “Punto de inserción>>” y seleccionado un nuevo punto. Puede ser útil, por ejemplo, elegir una esquina en vez del 
eje, para fachadas que se deseen enrasadas por su cara exterior. 

 

Punto de inserción centrado 

 

Punto de inserción en esquina 

La lista desplegable “Dirección de inserción” permite elegir una de las cuatro direcciones ortogonales del sistema de 
ejes generales del programa “X+, X-, Z+ y Z-). No es posible utilizar direcciones que no sean ortogonales. La dirección se 
indica gráficamente mediante una flecha de color rojo. 



Una vez elegido el punto de inserción y la dirección e inserción, se pulsa el botón “Insertar en plano vertical >>” y se 
selecciona un primer nudo de la estructura general, que indicará la ubicación del punto de inserción del panel, y un 
segundo nudo que indique la dirección de inserción. 

Además de nudos de la estructura, también es posible seleccionar puntos centrales o de esquina de los elementos de 
otros paneles creados anteriormente. 

Escalera 

Predimensionado 

En esta página del asistente, puede elegirse la serie y el perfil a utilizar, así como la resistencia del acero. 

 

Los elementos existentes en esta página del asistente son los siguientes: 

 La opción “El mismo tipo de perfil para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todos los perfiles de barras 
horizontales, verticales y diagonales serán de la misma serie y perfil. Si se desactiva, podrá seleccionarse un 
perfil para horizontales, otro para verticales y otro para las de la base. Las dimensiones deben ser iguales en 
todas ellas, aunque pueden utilizarse espesores diferentes. 

 La opción “Utilizar el tipo de acero definido en las opciones de materiales de la estructura”.- Si se activa esta 
opción, la resistencia de las barras de acero será la definida en la función “Cálculo>Materiales” del programa. Si 
se desactiva, podrá seleccionarse en esta página del asistente. 

 La opción “El mismo tipo de acero para todas las barras”.- Si se activa esta opción, todas las barras 
horizontales, verticales y diagonales serán del mismo tipo de acero. Si se desactiva, podrá seleccionarse una 
resistencia para horizontales, otra para verticales y otra para las de la base, aunque sólo es posible que existan 
dos tipos de acero en la misma estructura. 

 Las casillas “Serie” y “Perfil” permiten elegir una serie y perfil de las definidas mediante la función “Secciones y 
datos>Perfiles”. Los perfiles utilizados por este tipo de estructuras serán acero conformado en frío con forma de 
C, como la de la siguiente imagen. Puede utilizarse la serie CF incluida con el programa o crearse en dicha 
función series nuevas con esta forma. Las dimensiones del perfil deben cumplir siempre que h sea mayor o 
igual que 2b. El botón “Buscar” permite elegir una serie y perfil. 

 

 Los botones “Cambiar” permiten elegir el tipo de acero a utilizar. Es posible elegir uno de los aceros estándar o 
definir manualmente el límite elástico y la tensión de rotura, así como los coeficientes de minoración de 
resistencia establecidos en la normativa. 



 La casilla “Distancia entre el punto de unión de las diagonales y el de los elementos verticales o entre dos 
diagonales consecutivas” permite definir la cota que se muestra en la siguiente imagen. 

 

Dimensiones 

En esta página del asistente, se definen las dimensiones totales de la escalera y el número de escalones. 

 

Los elementos que incluye esta página del asistente son los siguientes: 

 Altura total.- La altura total de la escalera, medida desde la cara inferior del perfil más bajo, hasta  la cara 
superior del perfil más alto. 

 Longitud total.- La longitud total de la escalera, medida en proyección horizontal. 

 Número de escalones.- El número de huellas, que coincide también con el número de tabicas. 

A partir de estos datos, el programa deduce la pendiente de la escalera, así como la anchura y la altura de cada escalón. 

Opciones adicionales 

En esta última página del asistente, puede asignarse un nombre y una descripción al panel creado, exportarlo y ubicarlo 
en la estructura general. 



 

Las casillas “Nombre del panel” y “Texto de descripción” permiten introducir estos datos, que se utilizan en otras 
partes del programa. 

No se permite que en una estructura coexistan dos paneles con el mismo nombre. Al introducir un panel, si en la 
estructura existe otro con el mismo nombre, el programa añade un número al final del nombre del nuevo panel. 

El botón “Exportar…” permite almacenar el modelo del panel en un archivo de paneles, para su posterior importación 
mediante el botón “Importar” de la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir modelo”. 

La extensión de los archivos de paneles de Tricalc es “TRLSF”. Dentro de cada archivo de este tipo pueden albergarse 
varios paneles diferentes. 

Los paneles introducidos en una estructura se almacenan en un archivo de la carpeta de la estructura con el nombre 
“PanelLSFEst.trlsf”. Este archivo también se podrá utilizar cuando se estén introduciendo paneles en otra estructura, para 
importar paneles de él. 

El botón “Punto de inserción>>” permite indicar gráficamente en el modelo del panel el punto que se insertará 
posteriormente en la estructura principal. Este punto se encuentra por defecto en la esquina inferior izquierda, en el plano 
central del panel. Se indica con una doble circunferencia roja y puede reubicarse haciendo zoom en esa zona, pulsando el 
botón “Punto de inserción>>” y seleccionado un nuevo punto. Puede ser útil, por ejemplo, elegir una esquina en vez del 
eje, para fachadas que se deseen enrasadas por su cara exterior. 

 

Punto de inserción centrado 

 

Punto de inserción en esquina 

La lista desplegable “Dirección de inserción” permite elegir una de las cuatro direcciones ortogonales del sistema de 
ejes generales del programa “X+, X-, Z+ y Z-). No es posible utilizar direcciones que no sean ortogonales. La dirección se 
indica gráficamente mediante una flecha de color rojo. 



Una vez elegido el punto de inserción y la dirección e inserción, se pulsa el botón “Insertar en plano vertical >>” y se 
selecciona un primer nudo de la estructura general, que indicará la ubicación del punto de inserción del panel, y un 
segundo nudo que indique la dirección de inserción. 

Además de nudos de la estructura, también es posible seleccionar puntos centrales o de esquina de los elementos de 
otros paneles creados anteriormente. 

Prefijos de los nombres de los paneles 

Al nombre que se le asigne a cada panel, el programa le añade automáticamente uno de los siguientes prefijos: 

 “PR” si es un panel rectangular. 

 “VR” si es una viga rectangular. 

 “VT” si es una viga triangular. 

 “VP” si es una viga peraltada. 

 “ES” si es una escalera. 

Planos de trabajo automáticos 

Cada vez que se crea un panel nuevo, el programa añade automáticamente el plano que lo contiene a la lista de planos 
de trabajo, en caso de que no existiera previamente. 

Lista de planos de trabajo filtrada 

La función “Ayudas>Ventanas de acoplamiento (Ver)>Planos” permite activar a desactivar la ventana que incluye la lista 
de planos de trabajo, que se muestra normalmente en el borde izquierdo de la pantalla. En ella, el icono “Filtro” permite 
elegir los planos que se desean mostrar en la lista, entre los que se incluyen aquéllos que contengan paneles ligeros 
(LSF). 

 

Activación del plano de un panel 

En caso de que se necesite activar uno de los planos de trabajo que contiene un panel, y no se conozca su nombre, la 
nueva función “Geometría>Plano>De panel (LSF) permite hacerlo. Para ello, se ejecuta la función y se selecciona 
cualquiera de las líneas que definen el panel. Si la opción “Geometría>Plano>Ver sólo plano activo está desactivada, el 
modelo se muestra como en la siguiente imagen, en la que se resalta el plano seleccionado sobre el resto del modelo, que 
se muestra en color gris claro. Esto facilita la localización del plano dentro del modelo completo. 



 

Si se desea incluir la imagen generada de ese modo en cualquier documento, puede utilizarse la función 
“Geometría>Edición>Copiar>Copiar imagen vectorial” para pegarla posteriormente en editores de texto como MS-Word o 
similares. 

Filtros de paneles 

La función “Ayudas>Ventanas de acoplamiento (Ver)>Filtro de visualización 3D” permite activar a desactivar la ventana 
de filtros de visualización 3D que se muestra normalmente en el borde izquierdo de la pantalla. En ella, el grupo “Paneles 
ligeros (LSF)” que se muestra en la siguiente imagen permite activar o desactivar la visualización de cada uno de los 
planos que contienen paneles, o de cada uno de los paneles individualmente. 

 

Búsqueda de paneles 

La función “Ayudas>Ventanas de acoplamiento (Ver)>Buscar” permite activar a desactivar la ventana de búsqueda de 
elementos por sus nombres, que se muestra normalmente en el borde izquierdo de la pantalla. En ella, la lista 
desplegable “Panel ligero (LSF)” permite localizar uno de los paneles por su nombre. Se selecciona en la lista y se pulsa el 
icono “Ver panel ligero”, con lo que se muestra intermitente. El icono “Apagar” desactiva la intermitencia. 



 

Modificar panel 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Modificar panel” permite modificar el modelo que se seleccione 
gráficamente en la estructura general. Una vez seleccionado, se muestra el asistente habitual descrito en “Definir 
modelo”. En la última página del asistente, no es necesario ubicar de nuevo el panel en el espacio, y basta con pulsar el 
botón “Finalizar” para terminar la modificación. 

Mover panel 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Mover panel” permite mover uno o varios paneles. Los pasos a dar son los 
siguientes: 

 Se ejecuta la función. 

 Se selecciona un panel pulsando sobre él con el botón izquierdo del ratón o se seleccionan varios mediante una 
ventana de selección múltiple (arrastrando con el botón derecho del ratón). 

 Se selecciona el punto inicial del vector de desplazamiento. 

 Se selecciona el punto final de dicho vector. 

Eliminar panel 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Eliminar panel” permite eliminar el panel que se seleccione gráficamente en 
la estructura general. Puede seleccionarse gráficamente un panel con el botón izquierdo del ratón o varios, arrastrando 
con el botón derecho del ratón, de modo que se eliminarán todos los que se encuentren incluidos en la ventana de 
selección múltiple creada. 

Dibujar panel 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Dibujar panel” permite elegir si se desea mostrar o no el modelo de paneles 
ligeros. Incluye, además, las siguientes opciones de visualización: 



 

 Dibujar nombre.- Permite mostrar el nombre de cada panel en el modelo 3D. El tamaño de letra puede 
regularse en “Ayudas>Escalas”. 

 Remarcar elementos de unión entre paneles.- Permite resaltar en color azul claro los elementos de los 
paneles que sirven de unión entre unos y otros, y en los que el programa colocará secciones compuestas al 
crearse el modelo de Tricalc (de cálculo). Si algún elemento de unión no puede crearse mediante perfiles 
compuestos, se muestra en color rojo vivo. 

 Dibujar cada perfil de un color.- Permite dibujar cada perfil diferente de un color distinto, que puede 
seleccionarse mediante el botón “Color”. Esto es útil para visualizar los elementos que pudieran tener espesores 

de chapa diferentes. 

Agujeros de servicio 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir agujeros de servicio” permite dibujar, sobre cualquiera de los 
paneles, segmentos a lo largo de los cuales se pretende colocar alguna instalación (tuberías de fontanería, cableado 
eléctrico, etc.). 

 

Para ello, se siguen estos pasos: 

 Se activa el plano de trabajo haciendo doble clic en él en la lista de planos de trabajo o mediante la función 
“Geometría>Planos>De panel ligero (LSF)”, seleccionándolo gráficamente. 

 Puede abatirse mediante la función “Ayudas>Recentrar”. 

 Se ejecuta la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir agujeros de servicio” y se seleccionan los dos 
puntos de los extremos de cada segmento, con el botón derecho del ratón. El segmento se dibuja en color rojo 
vivo. 

El programa analiza los puntos de corte entre los segmentos que se definan y los distintos elementos de cada panel, e 
introduce en ellos agujeros circulares. Estos agujeros no se tienen en cuenta en el cálculo de la estructura, pero sí se 
incluirán en las tablas y archivos de mecanizado automático que genere el programa automáticamente. 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Eliminar agujeros de servicio” permite eliminar cualquiera de los segmentos 
definidos. 



Agujeros de fijación 

En el asistente de creación o modificación de paneles rectangulares, se ha añadido, en la página “Predimensionado” el 
recuadro “Anclaje del panel a la base”, que permite activar o no los anclajes a lo largo de la base del panel, pudiéndose 
elegir la separación entre tornillos y la distancia del extremo del panel al primer tornillo. 

 

Estos anclajes se representan mediante una línea de color verde que recorre la base del panel, con círculos que 
representan los anclajes, con la separación elegida. 

 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir agujero de fijación” permite añadir agujeros de fijación nuevos. 
Para ello, se activa el plano de trabajo del panel en cuestión (por ejemplo, mediante “Geometría>Plano>De panel (LSF)”) 
se ejecuta la función, se selecciona el panel y, a continuación, el punto en el que se desea introducir un nuevo agujero de 
fijación con el botón derecho del ratón. 

Sólo se pueden introducir agujeros de fijación en los paneles que tengan activada la opción “Fijar el panel a la base”. 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Eliminar agujero de fijación” permite eliminarlos. Para ello, se ejecuta la 
función y se selecciona directamente el círculo verde que lo representa. 

Crear modelo Tricalc 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Crear modelo Tricalc” permite generar, a partir del modelo 3D de paneles 
ligeros, el modelo de cálculo de Tricalc, formado por nudos y barras con secciones de acero conformadas en forma de C. 
A cada una de las barras, se le asignará la sección elegida en el asistente. En las líneas de unión entre varios paneles, se 
asignará el perfil compuesto correspondiente, formado por varios perfiles simples. 



Elemento simple: 

 

Elemento doble: 

 

Uniones entre dos paneles a 90 grados: 

 

Uniones entre tres paneles a 90 grados: 

 

Uniones entre cuatro paneles a 90 grados: 

 

Una vez ejecutada la función, se encontrarán superpuestos el modelo de paneles ligeros y el modelo de Tricalc. Puede 
desactivarse la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Dibujar modelo” para desactivar el dibujo del primero y 
centrarse en el cálculo. 

 

Modelo de paneles ligeros (LSF) 

 

Modelo de Tricalc para el cálculo 

En el modelo de Tricalc generado, Los tipos de unión de las barras en los extremos de los paneles se definen como 
articulados (están unidas por un solo tornillo). Los tipos de unión en los tramos intermedios se establecen como rígidos. 

Ejes de barras 

Los ejes de las barras de un panel siempre se sitúan en el plano central del panel. Los ejes de las barras de los elementos 

interiores se sitúan en el centro geométrico del elemento y su crecimiento es centrado (excepto en las diagonales que se 
explican más adelante). Los ejes de las barras de los elementos situados en los bordes de los paneles se sitúan en el 
borde exterior del panel y se les asigna crecimiento a caras. 

En las intersecciones entre paneles, el eje de la barra se sitúa en la línea de intersección entre los paneles, y se ajusta el 
crecimiento de las barras a la posición de los elementos de los paneles. Para las diagonales, sus ejes se sitúan de forma 
que la distancia entre el nudo en el que comienza la diagonal y el nudo de la montante o diagonal de al lado no cambie. 



Esto hace que pueda cambiar algo la posición de la barra diagonal con respecto a la del elemento diagonal del panel, 
cuando la barra diagonal termine en una barra del borde del panel (que no tiene crecimiento centrado). 

Conjuntos 

Al crear el modelo Tricalc, todas las nuevas barras se introducen automáticamente en conjuntos (excepto aquéllas que no 
se hayan podido predimensionar). Los nombres de estos conjuntos automáticos dependen del tipo de barra y serán “Vigas 
LSF”, “Pilares LSF” y “Diagonales LSF”. En caso de que no todas las vigas, pilares o diagonales puedan pertenecer a un 
mismo conjunto, se crearán varios con el mismo nombre y un sufijo con un número entre paréntesis. 

Para que dos barras puedan pertenecer a un mismo conjunto han de cumplirse las siguientes condiciones: que sean del 
mismo tipo (viga, pilar, o diagonal), que tengan el mismo predimensionado y que coincida el material asignado al panel 
del que procede cada una. 

A los paneles se les puede asignar un material específico, diferente del general definido en “Cálculo>Materiales”. Para 
trasladar este material al modelo Tricalc, lo que se hace es asignar opciones particulares de comprobación de secciones 
de acero a los conjuntos. Estas opciones particulares se inicializan con las opciones generales que hay en el momento en 
el que se crea el modelo Tricalc, añadiendo a éstas el material deseado. 

En caso de que ya existan conjuntos definidos en el momento de crear el modelo Tricalc, se utilizarán éstos si coinciden el 
nombre, el predimensionado y el material. 

La lista de conjuntos creados puede consultarse o modificarse en “Geometría>Conjuntos>Definir”. 

 

Generación de planos de paneles ligeros 

Las funciones del submenú “Planos (Resultados)>Acero>Paneles ligeros (LSF)” permiten generar los dibujos de los 
paneles ligeros, pudiéndose mostrar en pantalla, enviar a la impresora o exportar a distintos formatos de archivos. 

La función “Planos (Resultados)>Acero>Paneles ligeros (LSF)>Dibujar plano” permite generar el plano del primero de los 
paneles existentes. Las funciones “…>Plano siguiente” y “…>Plano anterior” permiten ir generando los demás. También 
es posible pasar de uno a otro mediante la lista de planos de trabajo que se muestra normalmente en el borde izquierdo 
de la pantalla. 

La función “Planos (Resultados)>Acero>Paneles ligeros (LSF)>Ver plano” es útil para generar el plano de un panel 
concreto. Para ello, se ejecuta la función y se selecciona el panel deseado en el modelo 3D. 

Los planos generados incluyen el detalle de todos los elementos incluidos en el panel, y la ubicación del mismo en planta 
y en alzado. 



 

La función “Planos (Resultados)>Acero>Paneles ligeros (LSF)>Seleccionar” permite elegir si se desean generar los dibujos 
de todos los paneles o sólo los de algunos de ellos. 

 



La función “Planos (Resultados)>Acero>Opciones” permite elegir el destino de los planos y otras opciones: 

 

 Pantalla. 

 Impresora (que puede ser una impresora PDF si se selecciona en “Archivo>Impresora>Especificar impresora”). 

 Archivos WMF, EMF, DXF o DWG. 

Si se desea enviar uno de los dibujos a un documento de Word o similar, lo mejor es utilizar en Tricalc la función 
“Geometría (Edición)>Copiar>Copiar imagen vectorial” y pegarla en Word. Al tratarse de una imagen vectorial, no pierde 
resolución aunque se imprima a gran tamaño. 

Dentro de la caja de diálogo de la función “Planos (Resultados)>Acero>Opciones”, la ficha “Paneles ligeros (LSF)” incluye 
las siguientes opciones: 

 

 Plano de situación en planta.- Permite elegir si se desea incluir en el dibujo una planta que indique dónde 
está situado el panel. El dibujo de la planta puede mostrarse más pequeño que el panel, aplicándole un factor de 
escala. La planta a incluir en el plano la elegirá automáticamente el programa y será la cota más baja del panel, 
excepto si se elige en la lista “Cota” alguna en particular. Normalmente, se recomienda dejar esta lista sin activar 
ninguna cota. 



 Plano de situación en alzado.- Dado que pueden existir varios paneles en el mismo plano vertical, el plano de 
situación en alzado permite ubicar el panel en ese plano. El factor de escala permite también mostrar este alzado 
a una escala menor que la del panel. 

 Colocación de los planos de situación.- Los planos de situación de planta y alzado pueden disponerse en el 
dibujo de un modo vertical u horizontal. 

 Cajetín.- Permite incluir en el plano un cajetín en la zona inferior derecha, con el nombre del panel y sus datos 
principales. 

 Vista 3D del panel en el modelo.- Permite incluir automáticamente la perspectiva de la estructura completa 
en color gris claro, con el panel resaltado en color negro. Esta vista 3D puede situarse a la derecha del plano de 
situación en alzado (si se activa la opción “Horizontal”) o debajo de éste (si se activa la opción “Vertical”). El 
punto de vista utilizado en la perspectiva es el que se tenga en ese momento en la ventana principal del 
programa. 

 

Composición automática de planos de paneles ligeros 

La función “Planos (Resultados)>Composición>Automática” permite crear planos que incluyan, en la misma hoja, varios o 
todos los dibujos de los paneles ligeros mencionados anteriormente. 



 

Para ello, se ejecuta la función y se activa sólo la opción “Paneles ligeros (LSF)”. 

 

Se pulsa el botón “Opciones de dibujo”, se pulsa el botón “Composición” y el botón “Papel” para elegir el tamaño de papel 
a utilizar. 

En la caja de diálogo que se muestra al pulsarse el botón “Opciones de dibujo”, se pulsa el botón “Acero”, se selecciona la 
ficha “General” y se activa la opción “A escala”. 

Para finalizar, se pulsa el botón “Componer” de la caja de diálogo de la imagen anterior. 

Una vez creado el plano o planos de composición, pueden verse o exportarse mediante la función “Planos 
(Resultados)>Composición>Ver planos”. En la lista superior se selecciona el plano generado y se pulsa el botón “Ver 
plano” 



 

El destino de estos planos puede seleccionarse del modo habitual en “Planos (Resultados)>Composición>Opciones”, entre 
pantalla, impresora o distintos formatos de archivos. 

Informe de paneles ligeros 

La función “Listados (Resultados)>Informes>Acero>Paneles ligeros (LSF)” permite generar un informe en formato de MS-
Word o PDF, según se haya elegido en “Listados (Resultados)>Acero>Opciones”. 

La caja de diálogo que se muestra permite elegir el contenido a incluir en el informe. 

 



 

La medición, que puede ser detallada, incluye las longitudes y pesos de cada elemento de cada panel, así como un peso 
total y el número de tornillos necesarios. 

Los planos incluyen la misma información expuesta en el apartado “Agujeros de fijación 

En el asistente de creación o modificación de paneles rectangulares, se ha añadido, en la página “Predimensionado” el 
recuadro “Anclaje del panel a la base”, que permite activar o no los anclajes a lo largo de la base del panel, pudiéndose 
elegir la separación entre tornillos y la distancia del extremo del panel al primer tornillo. 

 



Estos anclajes se representan mediante una línea de color verde que recorre la base del panel, con círculos que 
representan los anclajes, con la separación elegida. 

 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir agujero de fijación” permite añadir agujeros de fijación nuevos. 
Para ello, se activa el plano de trabajo del panel en cuestión (por ejemplo, mediante “Geometría>Plano>De panel (LSF)”) 
se ejecuta la función, se selecciona el panel y, a continuación, el punto en el que se desea introducir un nuevo agujero de 
fijación con el botón derecho del ratón. 

Sólo se pueden introducir agujeros de fijación en los paneles que tengan activada la opción “Fijar el panel a la base”. 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Eliminar agujero de fijación” permite eliminarlos. Para ello, se ejecuta la 
función y se selecciona directamente el círculo verde que lo representa. 

Definir líneas de fijación 

Esta función permite definir líneas de fijación adicionales alrededor del panel, en sus lados verticales u horizontales. A lo 
largo de las líneas que se definan con esta función, se dispondrán agujeros de fijación. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que consta de los siguientes elementos: 

 

La opción “Fijación del panel a la base”.- El programa permite la selección de uno o varios paneles. En los que se 
seleccionen, se introducen agujeros de fijación en sus bases, del mismo modo que si se hubiera activado la opción “Fijar 
el panel a la base” en el asistente de creación o modificación de paneles. 

La opción “Línea de unión entre paneles del mismo plano”.- Introduce agujeros de fijación en las líneas de unión entre 
paneles del mismo plano que estén en contacto. Estas líneas pueden ser horizontales o verticales. 

El resto de opciones permiten indicar el número de agujeros de fijación a crear en cada línea y la distnacia entre ellos y 
con respecto al borde. 

Generación de planos de paneles ligeros”, pudiendo incluir plantas y alzados de situación, según las opciones definidas en 
“Planos (Resultados)>Acero>Opciones”. Estos planos pueden mostrarse todos al final del informe o intercalados con las 
mediciones de cada panel, según se encuentre activada o no la opción “Dibujar la gráfica junto a la tabla de cada panel”. 

Mediciones de los paneles ligeros 

La función “Listados (Resultados)>Mediciones>Medición general” permite exportar a MS-Word, PDF o Gest las mediciones 
de los paneles ligeros (LSF). 

Para exportarlas a MS-Word o PDF, se ejecuta la función “Listados (Resultados)>Mediciones>Medición general”, se activa 
la opción “Paneles ligeros (LSF)” y se pulsa el botón “Elaborar informe”. La información incluida en esta exportación es la 
misma que en el informe de paneles ligeros, aunque sin los dibujos de los paneles. 



Para exportar las mediciones a Gest, se ejecuta la función “Listados (Resultados)>Mediciones>Medición general”, se 
activa la opción “Paneles ligeros (LSF)” y se pulsa el botón “Opciones”. Se activa la opción “Gest” y, en la casilla situada 
debajo del texto “Decimales”, se introduce el nombre de archivo a exportar, cuya extensión será G13. Se pulsa “Aceptar”. 
En el botón “Códigos” puede elegirse la base de precios a utilizar. Se selecciona la base y se pulsa el botón “Códigos…” 

situado a su derecha. Se selecciona la ficha “Barras” y, en el recuadro “Paneles ligeros (LSF)”, puede elegirse el prefijo del 
código de las partidas que se generarán en el presupuesto. Se creará una partida para cada panel, con el prefijo que se 
indique. Por ejemplo, si se introduce el prefijo “04”, el primer panel se encontrará en la partida “04001”, el segundo, en la 
“04002” y así sucesivamente. Una vez definidas las opciones, se pulsa el botón “Medir”, con lo que se genera el archivo 
solicitado, que puede abrirse con Gest. 

 

Fabricación de paneles ligeros 

La función “Listados (Resultados)>Fabricación>Paneles ligeros (LSF)” permite generar automáticamente los archivos que 
se utilizarán para alimentar a las máquinas CAM (Computer-Aided Manufacturing o fabricación asistida por ordenador). 
Estas máquinas realizarán el corte y mecanizado de los perfiles necesarios para construir los paneles. 

Tricalc genera los archivos de fabricación en tablas de Excel (como formato más estándar) o en el formato específico de 
una máquina determinada que se solicite a Arktec. 

Las operaciones que se incluyen en estos archivos, para cada uno de los elementos que componen cada panel, son las 
siguientes: 

 

Corte del elemento.- Indica a la máquina la longitud total del elemento, para que realice el corte.  

 

Orificio de tornillo.- Indica a la máquina que realice un orificio circular en el centro de cada una de las alas, a 
una distancia determinada del comienzo del elemento. Según la máquina, al perforarse el orificio, ésta puede 
realizar también un curvado hacia el interior, alrededor del orificio. 

 

Perforación de fijación.- Indica que se realice un orificio circular en el centro del alma del perfil, a una 
distancia determinada del comienzo del elemento. 

 

Agujero de servicio.- Indica que se realice, a una distancia determinada del comienzo del elemento, un 
orificio circular en el centro del alma, de mayor diámetro que el de la perforación de fijación, ya que está 
destinado al paso de instalaciones. 

 

Corte de labios.- Indica que se eliminen las solapas perpendiculares a las alas, existentes en los perfiles 
conformados en “C”, desde una distancia inicial determinada, desde el comienzo del elemento, y hasta una 
distancia final, también desde el comienzo del elemento. Esta operación permite la conexión con otros 
elementos que se unan a éste desde otras direcciones, por el lado abierto del perfil. Los perfiles en “U” no 
necesitan esta operación. 

 

Paso de sección.- Indica que se elimine el alma del perfil, desde una distancia inicial determinada, desde el 
comienzo del elemento, y hasta una distancia final, también desde el comienzo del elemento. Esta operación 
permite la conexión con otros elementos que se unan a éste desde otras direcciones, por el lado cerrado del 

perfil. 

 

Reducción de sección.- Indica que el perfil debe abollarse para reducir sus dimensiones exteriores, desde 
una distancia inicial determinada, desde el comienzo del elemento, y hasta una distancia final, también desde el 
comienzo del elemento. Esta operación se realiza para poder incluir un elemento dentro de otro en un cruce en 
“X” o en “T”, en caso de que ambos elementos originales tuvieran la misma sección. Si la sección original del 
elemento que se coloca por el interior es menor que la del exterior, esta operación no es necesaria. 



 

Corte de aristas.- Indica que se realice, en el extremo inicial o final del elemento, un pequeño chaflán 
paralelo a las alas, para evitar que queden ángulos de 90 grados. Esto es especialmente útil en las diagonales 
de los paneles, para facilitar su colocación por el interior de los elementos horizontales y verticales.  

Estas operaciones pueden utilizarse simultáneamente en una misma posición. Por ejemplo, en un mismo punto a lo largo 
del elemento, puede existir a la vez un corte de labios, un paso de sección y un orificio de tornillo. 

Al ejecutarse la función “Listados (Resultados)>Fabricación>Paneles ligeros (LSF)”, se muestra una ventana como la de la 
siguiente imagen, que incluye un árbol con todos los planos de la estructura que incluyen algún panel y, dentro de cada 
uno, todos sus paneles. 

 

Al seleccionar uno de los paneles en el árbol, la tabla superior derecha muestra todos los elementos horizontales, 
verticales o diagonales que lo componen. La tabla inferior muestra todas las operaciones que el programa ha generado 
automáticamente para cada elemento que se seleccione en la tabla superior. 

Es posible mover esta ventana para anclarla en alguno de los bordes de la pantalla. Al seleccionar un panel, en el resto de 
la pantalla se muestra su dibujo en 2D, en el que se va resaltando en color rosa cada elemento que se seleccione y, de un 
modo esquemático en color azul, las operaciones de corte o mecanizado a realizar a lo largo del elemento. 

Si se selecciona en la tabla inferior una de las operaciones, se resalta en el dibujo en color rosa. 

Al cerrarse esta ventana de 
fabricación de paneles, la visualización de la estructura vuelve al modo normal en 3D. 



El icono  permite generar el archivo de Excel que incluye todas las operaciones a realizar en todos los elementos de 

todos los paneles, o sólo en el plano o panel que se encuentre seleccionado. 

 

El icono  permite exportar el modelo de paneles ligeros (LSF) al formato IFC, con una estructura jerárquica de planos, 

paneles y elementos. Al pulsar el icono, se permite exportar todo el modelo completo o sólo el plano o panel que se 
encuentre seleccionado. Este tipo de archivos puede importarse en programas de modelado BIM o en visualizadores 
gratuitos, como DDS-CAD Viewer, Tekla BIM Sight o similares. 

 

El icono  permite generar los archivos que alimentarán a la máquina de corte y mecanizado. Es posible generar todos 

o sólo los correspondientes al plano o panel que se encuentre seleccionado. Los archivos se generan en la carpeta que se 
indique al pulsar el icono. 

 

Se crea un archivo para cada panel. El nombre de cada archivo se compone automáticamente mediante el nombre de la 
estructura, un guion bajo y el nombre del panel. 
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