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Tricalc 12.0.60 (18/05/2020)
Tricalc LSF (módulo 22)
Vigas triangulares sin montantes centrales
En el asistente de creación o modificación de vigas triangulares LSF, se añade la opción “Sin montantes centrales”, que
permite eliminar el elemento vertical central.

Mejoras en vigas cajón
En los paneles rectangulares, se permiten vigas cajón con perfiles de elementos horizontales en C. Hasta la revisión
anterior, solo se permitían vigas cajón si el perfil de las barras horizontales era en U. La opción “Colocar viga cajón en el
lado superior” no se desactiva ahora cuando el perfil de las barras horizontales es en C.
Se permiten también perfiles simples en C para las vigas cajón, y no sólo perfiles de tipo 2C.
Se permiten vigas cajón que no ocupen toda la longitud del panel. En la página del asistente “Diagonales, montantes y
vigas”, aparece una columna que permite eliminar la viga cajón en cada vano.

Esto permite conseguir, por ejemplo, paneles como los siguientes:

Tolerancia del corte de labios
El valor de la tolerancia para el corte de labios puede ser distinto para los elementos que se encuentren
perpendicularmente o en diagonal.

Nuevas opciones de fabricación
En la primera página del asistente de creación y modificación de paneles ligeros (LSF) se añaden las dos siguientes
nuevas opciones:

La opción “Fabricar extremos de elementos horizontales en el interior de los elementos verticales” permite que pueda
elegirse cuándo los extremos de los elementos horizontales de los paneles se fabrican dentro del perfil de los elementos
verticales, y cuándo se fabrican por fuera.
Cuando la opción se encuentra activada, se les somete a los elementos horizontales a una operación de “reducción de
sección” en sus extremos, y a los elementos verticales, a un “corte de labios”.

Cuando la opción se encuentra desactivada, se les somete a los elementos horizontales a una operación de “paso de
sección”, y a los elementos verticales, a una “reducción de sección”.

La opción “Fabricar el elemento horizontal superior sin tornillos de unión” permite fabricar el elemento superior de los
paneles sin tornillos de unión que lo unan al resto de elementos del pórtico. Esto puede ser útil si no se trata de un panel
estructural, sino sólo de cerramiento, para permitir movimientos de la estructura principal y dilataciones del panel.

Estas dos opciones también pueden ser modificadas globalmente
“Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Modificar predimensionado y opciones”.

en

la

estructura

mediante

la

función

Opciones de anclaje del panel a la base
En una de las páginas del asistente de creación o modificación de paneles, se encuentran las opciones de anclaje del
panel a la base. Se han agrupado todas en el botón “Opciones”.

Modificación de paneles manteniendo sus anclajes
Cuando se establece manualmente la posición de los anclajes de un panel y, posteriormente, se modifica el panel, se
muestra una pregunta que permite mantener los anclajes o recalcular sus posiciones.

Tricalc 12.0.51 (13/04/2020)
Tricalc LSF (módulo 22)
Tolerancia en perfiles dobles
El valor de la tolerancia que se utilizaba hasta ahora solo en elementos verticales se utiliza también ahora en la separación
de perfiles dobles.

Modificar predimensionado y opciones

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Modificar predimensionado y opciones” permite modificar, en varios paneles
a la vez, el predimensionado de los elementos que los componen, así como varias opciones adicionales. Al ejecutarse la
función, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen.

Se modifican únicamente las opciones que se seleccionen, y sólo en los paneles que se seleccionen. Al asignar la opción
en cada panel se comprueba si la opción es válida para el panel y, si no lo es, aparece el mensaje correspondiente. Si el
perfil cambia de dimensiones (H o B), es necesario recalcular la posición de los elementos y, por tanto, se pierden las
modificaciones hechas manualmente en el panel, previo aviso.
El botón “Aplicar a>>” permite modificar uno o varios paneles que se seleccionen. El botón “Aplicar a todos” afecta a
todos los paneles existentes.

Chequeo de paneles ligeros (LSF)
La función “Geometría>Paneles ligeros>Chequear” verifica el predimensionado de los distintos tipos de elementos.
También se verifica si la separación entre elementos es mayor a B más tolerancia. El chequeo también avisa cuando el
ángulo entre la diagonal y el elemento al que llega es demasiado pequeño, lo que puede hacer que el extremo de la
diagonal llegue al alma de la viga. En esta comprobación también se tiene en cuenta la tolerancia definida. Cuando en el
extremo de la diagonal se hace un corte de aristas, dependiendo de la máquina, este corte tiene distinta forma. El
programa supone que el corte de aristas consiste en un corte semicircular. El centro de la circunferencia de corte está
situado a B/2 del extremo de la diagonal y el radio de la circunferencia del corte es B/2.
El la ventana en la que se muestran los errores del chequeo, existen los iconos “Modificar el predimensionado y opciones”
y “Modificar”, que dan acceso a las funciones homónimas del submenú “Geometría>Paneles ligeros (LSF)” y se aplican al
panel seleccionado en el listado.

Tricalc 12.0.50 (30/03/2020)
Forjados reticulares y losas
Armadura transversal de ábacos
Hasta esta revisión, en los ábacos de forjados reticulares y en los ábacos resaltados de losas de forjado, de cimentación y
de rampas o escaleras, cuando no se podía considerar punzonamiento (porque existía un zuncho de mayor canto que el
ábaco o existía un muro resistente, por ejemplo), las tensiones tangenciales de cortante debían se resistidas
exclusivamente por el hormigón.
Cuando el hormigón no era suficiente para resistirlas, aparecía el error en el ábaco de “Resistencia a Cortante (no hay
punzonamiento)”.
En esta revisión, cuando el hormigón no resista por sí solo este cortante, el programa podrá colocar armadura transversal
en forma de pies de pato (de forma similar a la armadura transversal en losas macizas). Esta armadura tiene las
siguientes características:
 Se distribuye uniformemente en toda la superficie del ábaco (salvo encima del pilar o en los zunchos) de forma que las
ramas verticales disten entre sí la misma longitud en ambas direcciones. Aunque esta disposición pueda ser
conservadora, produce un armado más sencillo.
 Las opciones (diámetros, separaciones…) respetarán lo indicado para la armadura transversal.
 En un mismo ábaco no puede haber a la vez armadura de punzonamiento y estos refuerzos transversales en forma de
pies de pato.

Estos pies de pato tienen entonces una doble función: como separadores para poder colocar la armadura longitudinal
superior de los ábacos y como refuerzos transversales para los esfuerzos tangenciales. Se colocan, por tanto, apoyados
en la armadura longitudinal inferior y con la armadura longitudinal superior apoyada en ellos.

Dibujo de los pies de pato en los ábacos
La representación en los cortes, es similar a la de la armadura transversal de losas macizas:

Por defecto, el programa sitúa el dibujo de los pies de pato en el centro del ábaco. Se puede utilizar la función
“Planos>Reticular-Losa>Mover armadura” para situar el dibujo en otra posición; siempre sin salir del ábaco.

La función “Planos>Armaduras>Retocar>Reticular-Losa: Eliminar” Permite eliminar estos redondos.
La función “Planos>Armaduras>Retocar>Reticular-Losa: Modificar” Permite modificarlos.

Secciones y datos
Perfiles conformados: 2 U o 2 C enfrentadas

Desde esta revisión es posible definir este tipo de secciones con una separación Z entre perfiles de 0 mm, de forma que
sus alas se toquen. Sin embargo, dado que su uso principal está en los entramados ligeros de acero (LSF, por sus siglas
en inglés), se asume que no hay una unión continua (una soldadura continua) que una ambos perfiles, por lo que la
rigidez a torsión del conjunto no se beneficia de la aparente formación de un tubo cerrado, sino que se considera que es
el doble de la de uno de los perfiles simples.

T-Connect 1, 2, 3 y 4
Más opciones de importación de esfuerzos
Cuando los esfuerzos de una unión son explícitos (es decir, se deshabilita la opción Obtener los esfuerzos a partir del
cálculo de esfuerzos), ya era posible importar los esfuerzos desde un archivo de texto (generado por Microsoft Excel, por
ejemplo).

Ahora también es posible importar los esfuerzos de todas o algunas de las combinaciones procedentes del cálculo de
esfuerzos, que pasan a der explícitos y, por tanto, editables e independientes.
Para que esta nueva opción pueda seleccionarse, es necesario que la estructura esté calculada y que la unión esté
asociada a un nudo concreto de la estructura.
Para realizar esta operación, al pulsar en la ventana de la imagen anterior el botón Importar…, aparecerá la siguiente
ventana:

Si se selecciona la opción Desde un archivo…, se realizará la importación ya disponible en versiones anteriores del
programa.
Si, por el contrario, se selecciona la opción Desde el cálculo de esfuerzos…, aparecerá la siguiente ventana en la que
seleccionar las combinaciones a importar:

La caja tiene el mismo funcionamiento que la que aparece al solicitar una gráfica de desplazamientos o esfuerzos con la
opción Por combinaciones, salvo que aquí el material es obligado (Acero) y que aparece la opción Seleccionar todas, que
permite seleccionar todas las combinaciones mostradas.
Al pulsar Aceptar, los esfuerzos actuales de las combinaciones seleccionadas se añadirán al final de los esfuerzos
explícitos ya existentes. Nótese que se pierde el número de combinación de la que procede cada dato. A partir de ese
momento, estas combinaciones son como el resto de combinaciones explícitas, pudiéndose modificar, eliminar o añadir
nuevas combinaciones.

Edición gráfica de armaduras de vigas y diagonales. Información gráfica de peritaje de
vigas de hormigón y mixtas
Introducción
En esta revisión se añade la posibilidad de obtener los datos del peritaje de las armaduras de las vigas y diagonales de
hormigón armado o mixtas en forma gráfica, de forma que sean más fácilmente verificables da simple vista. Esta
información puede obtenerse en:
 En el Informe de Hormigón / Mixtas. Recuerde que este informe también puede incorporarse a la Memoria estructural.
Tenga en cuenta en este caso que el informe (y por tanto esta gráfica) se realiza para cada barra o zuncho por
separado.
 En los Planos de armado de pórticos y barras sueltas, tanto a pantalla como a impresora. También aparecerá con la
función Copiar imagen vectorial para obtener una imagen que pueda insertarse en un documento de MS-Word. Sin
embargo, no está disponible en planos de composición.
Imagen de peritaje de vigas, donde se superpone la armadura con las gráficas de áreas necesarias y resistentes, y
Momentos flectores.
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En esta imagen:
As,real

área de armadura longitudinal dispuesta, tal como aparece en el plano de armado

As.res

área de armadura longitudinal resistente, que se obtiene descontando de la anterior el anclaje y el
decalaje

MEd o Mu (Tricalc-1) momento flector actuante tal como se obtiene del cálculo de esfuerzos de Tricalc-1
MEd o Mu

momento flector de dimensionamiento, que será igual al anterior pero teniendo en cuenta la
redistribución de momentos, el momento positivo mínimo, las disposiciones constructivas de sismo,
etcétera

MRd o ·Mn

momento flector resistente con la armadura resistente actual (y el pésimo axil de la sección). Para
que el armado sea correcto, debe ser no menor del momento de dimensionamiento

Opciones
Para obtener esta información, proceda de la siguiente forma:
 En el caso del informe, al solicitarlo con la función Listados > Informes > Hormigón/Mixtas…, seleccione la nueva
opción Dibujar las gráficas de peritaje en vigas y diagonales.

 En el caso de los planos de armado, en la pestaña Barras de la función Planos > Armaduras > Opciones…, seleccione
la nueva opción Dibujar las gráficas de peritaje en vigas y diagonales.

La precisión de la gráfica viene dada por lo que se indique en el grupo Listado solicitaciones / por secciones de la
gráfica de opciones, pero nunca se utiliza un intervalo menor de 30 cm.
Pulsando, en ambos casos, el botón situado a su derecha, aparecerá una caja de diálogo en la que definir qué datos
aparecerán en las gráficas y con qué opciones.

La caja tiene los siguientes elementos:

Elemento

Descripción

Ver

Columna en la indicar las gráficas que se desea ver o no. Pulsando con el ratón encima de la imagen
del ojo, ésta cambia entre ojo abierto (para ver esa gráfica) y ojo cerrado (para no verla)

Gráfica

texto que identifica los datos de cada gráfica, tal como se indican más adelante

Color

Color de cada gráfica. Haciendo ‘doble clic’ sobre el color (o seleccionando una fila y pulsando el
icono de color) aparecerá una ventana estándar de Windows en la que definir el color

Posición

Define la posición de la gráfica en el plano de armado o en el informe. Haciendo ‘doble clic’ sobre la
posición (o seleccionando una fila y pulsando el icono de posición) aparece una ventana en la que
cambiar esa posición. Es posible definir tres posiciones distintas: encima, superpuesta y debajo.

Con fuego

Permite decidir si los datos de la gráfica se refieren a la situación normal o a la situación de incendo
(que solo es aplicable a las vigas mixtas)

Los datos disponibles actualmente para mostrar en la gráfica son (cuando se indican dos nomenclaturas, la primera
corresponde a la del Eurocódigo Estructural (y sus normas afines, como la española y la portuguesa) y la segunda a la de
ACI 318 (y sus normas afines, como las de casi toda Hispanoamérica):
Dato

Descripción

beff

ancho eficaz de la cabeza de hormigón en vigas mixtas

As,real

área de armadura longitudinal dispuesta, tal como aparece en el plano de armado

As.res

área de armadura longitudinal resistente, que se obtiene descontando de la anterior el anclaje y el
decalaje

As,nece

área de armadura longitudinal necesaria, a falta de su anclaje y decalaje. Para que el armado sea
correcto, debe ser no mayor del área resistente

MEd o Mu (Tricalc-1) momento flector actuante tal como se obtiene del cálculo de esfuerzos de Tricalc-1
MEd o Mu

momento flector de dimensionamiento, que será igual al anterior pero teniendo en cuenta la
redistribución de momentos, el momento positivo mínimo, las disposiciones constructivas de sismo,
etcétera

MRd o ·Mn

momento flector resistente con la armadura resistente actual (y el pésimo axil de la sección). Para
que el armado sea correcto, debe ser no menor del momento de dimensionamiento

VEd o Vu (Tricalc-1)

cortante actuante tal como se obtiene del cálculo de esfuerzos de Tricalc-1

VEd o Vu

cortante de dimensionamiento, que será igual al anterior en valor absoluto pero teniendo en cuenta
la proximidad a las zonas de apoyo, las disposiciones constructivas de sismo, etcétera

VRd o ·Vn

cortante resistente con la armadura longitudinal y transversal actual (y el pésimo axil de la sección).
Para que el armado transversal sea correcto, debe ser no menor del cortante de dimensionamiento

TEd o Tu

momento torsor de dimensionamiento

TRd o ·Tn

momento torsor resistente con la armadura longitudinal y transversal actual (y el pésimo axil de la
sección). Para que el armado transversal sea correcto, debe ser no menor del torsor de
dimensionamiento

Notas a tener en cuenta
La escala de las gráficas se adapta a los valores máximos de cada viga o pórtico y su altura se calcula en base al tamaño
de los textos de las armaduras que se tenga fijado.
La diferencia entre la gráfica de momentos flectores actuantes de Tricalc-1 (que es la que se puede obtener con las
gráficas de esfuerzos del programa) y la de momentos flectores de diseño (que es la que siempre ha aparecido en los
listados de peritaje) proviene de los siguientes aspectos:
 La redistribución (plastificación) de momentos fijada en las opciones de armado, que reduce los momentos negativos
en los apoyos y aumenta los positivos en el centro de vano, siempre que se cumplan los criterios de capacidad de
rotación fijado en cada norma.
 El momento flector mínimo positivo (como fracción del momento isostático) que se fije en las opciones. Por defecto, el
programa lo fija en q·L2/16, es decir, ½ del momento isostático, que es bastante mayor del momento positivo para
una viga perfectamente empotrada en sus extremos (q·L2/16).
 Los requerimientos impuestos por la normativa sísmica utilizada.
 Otros requerimientos de la norma, como el momento mínimo en apoyos en base al momento positivo máximo, u
opciones de armado como considerar sólo el momento hasta la cara de apoyo.
Por ejemplo, en la siguiente imagen se puede observar tanto la redistribución de momentos como el momento mínimo
positivo:

Si, por ejemplo, reducimos ese momento positivo mínimo a q·L2/24 (sin perder el armado), la gráfica se recalcula:

Se puede ver ahora que el último redondo de positivos no es necesario. Si lo eliminamos y volvemos a obtener la gráfica,
tenemos (se ha añadido también a la gráfica las áreas de armadura real, resistente y necesaria):

La diferencia entre la gráfica de área real y área resistente está en el decalaje (el desplazamiento de un canto útil entre el
momento de dimensionamiento y el punto en que el armado es necesario) y el anclaje. Tenga en cuenta que no en todas
las normas se suman ambas cantidades. Tenga en cuenta también que se tiene en cuenta la opción de armado de anclaje
reducido, que tiene en cuenta la relación entre área de armado anclado y área estricta necesaria por cálculo.
La gráfica de armadura necesaria tiene en cuenta, además de la resistencia a los esfuerzos existentes, aspectos
fundamentales como:
 La cuantía geométrica y mecánica mínima establecida en la norma. Por ejemplo, en la gráfica anterior, puede
apreciarse en la armadura de negativos el salto entre la cuantía geométrica (zona sin momento negativo) y la
mecánica de flexión (zona con momentos negativos).
 Los requerimientos establecidos en la norma sísmica que se esté utilizando.
 Las opciones de armado que permiten sobre armar por cuestiones de fisuración o flecha.
En el caso de vigas inclinadas, la gráfica se adapta a la inclinación, como se muestra en la imagen siguiente:

Tricalc LSF (módulo 22)
Fases de ejecución para los paneles ligeros (LSF)
La ventana de fases de ejecución (“Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Fases de ejecución”) permite crear fases e incluir
elementos dentro de ellas, para filtrar la estructura por fases, crear subestructuras, etc.
Dentro de ella, el icono “Asignar fase” permite seleccionar también paneles ligeros (LSF), para incluirlos dentro de una
fase determinada, del mismo modo que puede hacerse con otros elementos de la estructura. También es posible utilizar
el icono “Generación automática de fases” por plantas.
La ventana de filtros de visualización 3D (“Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Filtros de visualización 3D”) permite filtrar
la visualización por fases, lo que es especialmente útil con geometrías grandes o complicadas.
Las animaciones por fases o la creación de subestructuras por fases, con los paneles, funcionan también como el resto de
elementos de la estructura.
Cuando se crean paneles nuevos, se crean por defecto en la denominada “Fase final”.

En la ventana de fabricación de paneles ligeros (“Listados>Fabricación>Paneles ligeros”), se ha añadido una opción que
permite organizar el árbol de dos formas distintas: “Por planos” (como en las primeras versiones de Tricalc) o “Por fases”.
De este modo, se permite generar el conjunto de archivos de fabricación correspondiente a una fase (seleccionando en la
caja de opciones que aparece al generar el archivo de fabricación “Rama seleccionada”). Por ejemplo, si se han generado
las fases automáticamente por plantas, pueden generarse de este modo los archivos de fabricación también por plantas.

Filtro de visualización 3D en LSF
En la ventana de filtros de visualización 3D (“Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Filtro de visualización 3D”), además de
los filtros de paneles ligeros LSF organizados por planos, que existían en versiones anteriores de Tricalc, existe un grupo
de filtros denominado “Por tipos”, que permite activar o desactivar la visualización de los paneles verticales u horizontales.
También se permite activar la visualización de los paneles LSF “Superiores al plano activo” e “Inferiores al plano activo”,
con un funcionamiento idéntico a los pilares o muros resistentes que nacen o llegan a un determinado plano.
En la siguiente imagen, se ha activado un determinado plano horizontal, y se ven también los paneles LSF que nacen en
esa cota.

Filtros de planos de trabajo
En la ventana de planos de trabajo (“Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Planos”), el icono “Filtro” existente dentro de
ella permite elegir qué planos se quieren ver en la lista y cuáles no.
La opción “Con paneles ligeros (LSF)” permite mostrar u ocultar en la lista estos planos. Se considera que un plano es
“Con paneles ligeros (LSF)” si hay algún panel que esté contenido en ese plano, o que termine o comience en él.

Elemento automático en uniones en T
La función “Geometría>Paneles ligeros>Ajustar encuentro entre paneles (LSF)” permite modificar la geometría de los
paneles para ajustarlos.

Cuando se elige la opción “Encuentro entre dos paneles en T”, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, que
permite crear un elemento nuevo en la intersección entre los dos paneles, en caso de que no existiera en ese punto.

Puede elegirse si crearlo o no y, en caso afirmativo, elegir entre distintos tipos de perfiles.
Para poder crear este nuevo elemento es necesario que la dirección de la línea de intersección sea paralela al eje X o Y
del panel en el que se crea el elemento.

Asignación de secciones al generar el modelo de cálculo
La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Crear modelo Tricalc” permite generar el modelo de cálculo a partir de los
paneles LSF. Se predimensionan automáticamente todas las barras que existan en la base de datos de perfiles. En la base
de datos existen perfiles simples, y también perfiles compuestos formados por dos, tres o cuatro perfiles iguales. En caso
de que se unan varios paneles que utilicen perfiles diferentes, el programa le asigna automáticamente el perfil de la base
que más se aproxime al necesario, siempre del lado de la seguridad. Por ejemplo, si se une un panel con perfiles de 150
mm con otro que utilice perfiles de 100 mm, en la unión se considera un perfil compuesto formado por dos perfiles de
100 mm.

Han de cumplirse algunas condiciones:


La forma de los perfiles que forman la junta ha de ser la misma.



El espesor del perfil de menor canto (el que se selecciona) no podrá ser mayor que los del resto de elementos
que forman la junta. Si no se cumple esto, se asigna un perfil simple con el canto del mayor.

Definición de longitudes y alturas de los tramos a cara de perfil
En el asistente de paneles ligeros LSF, una opción permite que las longitudes y alturas de los tramos que se definen en el
asistente se midan desde la cara del perfil, en vez de desde el eje central del elemento.

Eliminar los elementos LSF del modelo de cálculo
La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Eliminar del modelo Tricalc” permite eliminar, del modelo de cálculo, todos
los elementos que fueron creados a partir de los paneles ligeros LSF.
Cuando se ejecuta la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Crear modelo Tricalc”, los elementos que se crean
quedan marcados, lo que permite eliminarlos posteriormente de un modo automático, manteniendo el resto de
elementos.
Al ejecutarse esta función, también se eliminan los conjuntos en los que hubiera exclusivamente barras de este tipo.
Si se hacen modificaciones en el modelo LSF y se quiere actualizar el modelo de cálculo, también es posible ejecutar
directamente la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Crear modelo Tricalc”. Si el modelo de cálculo no está vacío,
se mostrará la siguiente caja de diálogo, que permitirá eliminar barras y nudos LSF antes de crearlos con la nueva
geometría.

Mejora en el ajuste del encuentro entre paneles
En la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Ajustar encuentro entre paneles”, cuando el ajuste produce un
alargamiento del panel suficientemente grande como para que quepa al menos un nuevo elemento separado del anterior
tanto como lo estuviesen los dos elementos anteriores al último, se crean nuevos elementos. Las características de los
elementos que se crean (sentido de perfil, perfil simple o doble, diagonales…) se copian de las que tenga en tramo
anterior al del extremo.
En el ejemplo de la siguiente imagen, en versiones anteriores, al ajustar estos dos paneles:

Se obtenía esta geometría:

Desde esta versión, se obtiene la siguiente geometría:

Tricalc 12.0.40 (10/02/2020)
Anexos Nacionales de los Eurocódigos Estructurales
Requisitos constructivos de estructuras sismorresistentes
En esta revisión se han incorporado los valores de los parámetros de determinación nacional (NDP por sus siglas en
inglés) así como la información complementaria no contradictoria (NCCI por sus siglas en inglés) correspondientes a los
capítulos 5 (reglas específicas para edificios de hormigón) y 6 (reglas específicas para estructuras metálicas) del
Eurocódigos 8 (EN 1998, de estructuras sismorresistentes).
En esta incorporación se han tenido en cuenta los valores por defecto de estos parámetros definidos en los Anexos
Nacionales disponibles de España y Portugal para EN 1998. Para el resto de países, los valores por defecto adoptados en
el programa son los recomendados en los propios Eurocódigos.

Geometría
Tipo de unión en zunchos
En esta revisión, vuelve a aparecer la función Geometría > Reticular – Losas > Tipo Unión (Esfuerzos)…, que desapareció
en la versión 10.0 al cambiar la modelización de este tipo de elementos de un entramado de barras a elementos finitos.
Esta función permite que un forjado reticular o de losa (incluyendo escaleras) se ‘articule’ en uno de sus zunchos de
borde, de forma que el momento flector del forjado en un plano perpendicular al borde, sea aproximadamente nulo. Para
ello, el programa reduce al mínimo la rigidez a flexión (en la dirección adecuada) de los elementos finitos que sean
adyacentes al borde en cuestión.
Al seleccionar la función, aparecerá una caja de diálogo como la indicada a continuación, en la que decidir si el forjado o
losa se empotra o se articula en los zunchos de borde que se seleccionen (que pueden ser ficticios o no).

Los zunchos que tengan esta condición de unión articulada activada, se dibujarán con trazo grueso verde.

Esta función puede ser útil, por ejemplo, cuando un forjado o una losa apoya en un muro resistente y se desea que no le
trasmita momentos flectores (porque es difícil garantizar el anclaje de las armaduras de negativos del forjado en el muro).
Tenga en cuenta, no obstante, que el detalle constructivo que se realice en obra, debe responder a los criterios de cálculo
empleados:
 Si se ha supuesto una articulación, no debe haber una armadura (anclada) que impida dicha suposición.
 Si se ha supuesto un empotramiento, debe haber armadura suficiente (y anclada convenientemente) que lo garantice.

Vigas de coronación de mayor ancho que la pantalla
En pantallas de contención continuas de hormigón y de pilotes, al definir sección de la viga de coronación, es posible
definir su vuelo hacia el intradós y el trasdós respecto al espesor de la pantalla. Unos vuelos de valor cero implican que la
viga de coronación tendrá el mismo ancho que el espesor de la pantalla.
Para ello, se han modificado los planos de armado de la pantalla, los planos de croquis y la vista en sólido para reflejar
estos nuevos datos.

En los planos de armado de las pantallas de contención se dibuja el símbolo del terreno para distinguir el trasdós del
intradós. Se dibujan y acotan también los vuelos en el trasdós y el intradós.

Barras de hormigón y mixtas
Mejoras en el bloqueo de armaduras
Desde esta revisión, se han ampliado las funciones del programa con las que no se pierden las armaduras de las barras,
pórticos y pilares que se hubieran bloqueado. En general, si una función no implica la pérdida de la modelización de la
estructura, no se perderán estas armaduras. Concretamente, se han añadido funciones como:
 Introducción, modificación y eliminación de cargas, incluidas las de sismo.
 Modificación de las combinaciones explícitas.
 Creación, modificación o eliminación de paneles de carga y paneles de viento.
 Recálculo de las cargas de forjados unidireccionales, paneles de viento o paneles de carga.

 Modificación del tipo de unión de las barras
 Modificación del tipo de unión de reticulares y losas a zunchos.
En el caso de creación, modificación o eliminación de pórticos, solo se perderá el bloqueo de las vigas y diagonales
pertenecientes a esos pórticos.

Gráficas
Gráfica de Isovalores de tensiones sobre el terreno
Hasta esta revisión, la gráfica de isovalores de tensiones verticales sobre el terreno tenía una escala de colores especial
(como se muestra en la imagen izquierda siguiente), basada en la resistencia del terreno fijada en las opciones de losas
de cimentación. Además, el rango de valores, en este caso, siempre era ‘Automático’.
A partir de esta revisión, si en el rango de valores se desactiva la casilla Automático, la escala de colores de la gráfica
queda como el resto de casos (del azul al rojo, como aparece en la imagen derecha siguiente) en base a los valores
máximo y mínimo que fije el usuario.

Tricalc LSF (módulo 22)
Retoque manual de estructuras de paneles ligeros LSF
La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Eliminar elementos” permite eliminar, en el modelo 3D, cada uno de los
elementos individuales que componen cada panel LSF.
En caso de que se utilice la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Modificar panel” para acceder al asistente de
definición de su geometría, se vuelven a recalcular los elementos del panel, con lo que se pierden los retoques manuales,
previo mensaje de aviso.
Los rigidizadores de forjado intermedios no se pueden eliminar manualmente, sino que los crea y los elimina el programa
automáticamente al modificar las propiedades del panel.

División de elementos de un panel
La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Dividir elemento” permite dividir, en el modelo 3D, un elemento en dos
partes. Para ello, se selecciona el elemento a dividir y, a continuación, el punto a la altura del cual se quiere dividir; de un
modo similar a la función “Geometría>Barra>Dividir”.
Hay algunos elementos que no se permiten dividir; en concreto, en concreto, los rigidizadores de forjado, los
bloqueadores de fleje y los refuerzos en cajón. Tampoco se permite que, al dividir un elemento, ninguna de las partes
quede con una longitud menor al canto de la sección.
Utilizando las funciones “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Dividir elemento” y “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Eliminar
elementos”, pueden conseguirse geometrías como la de la siguiente imagen, en la que se han eliminado trozos interiores
de varios elementos.

En caso de que se utilice la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Modificar panel” para acceder al asistente de
definición de su geometría, se vuelven a recalcular los elementos del panel, con lo que se pierden los retoques manuales,
previo mensaje de aviso.

Ajustes de encuentros entre paneles:
La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Ajustar encuentro entre paneles…” permite seleccionar varios paneles que
se necesite que queden unidos entre sí, de modo que el programa modifica automáticamente su geometría para que
queden unidos con aristas comunes.
Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que muestra los ajustes automáticos
disponibles.

Los números que aparecen en las imágenes indican el orden en el deben seleccionarse a continuación los paneles. Se
permiten los siguientes ajustes automáticos:


“Encuentro de 2 paneles en T”.- Se alarga o acorta el primer panel hasta el plano de la cara más cercana del
segundo. Este último no se modifica.



“Encuentro de 2 paneles en L”.- Se alarga o acorta el primer panel hasta el plano de la cara más alejada del
segundo. Además, se alarga o acorta el segundo panel hasta el plano de la cara más cercana del primero.



“Encuentro de 2 paneles en L centrado”.- Se alarga o acorta el primer panel hasta el plano central del segundo.
Además, se alarga o acorta el segundo panel hasta el plano de la cara más cercana del primero.



“Encuentro de 2 paneles en continuidad”.- Este ajuste sólo puede utilizarse con dos paneles que se encuentren
en el mismo plano. Se alarga o acorta el primer panel, hasta llegar al segundo. El segundo panel no se modifica.



“Encuentro de 3 paneles en T”.- Se alarga o acorta el primer panel hasta el plano de la cara más alejada del
segundo panel. El segundo y tercer paneles se alargan o acortan hasta la cara del primer panel que quede más
próxima a cada uno de ellos.



“Encuentro de 3 paneles en T a cara”.- Este ajuste sólo puede utilizarse si los paneles segundo y tercero son
coplanarios. Se alarga o acorta el primer panel hasta el plano de la cara más próxima del segundo panel. Se
alarga o acorta el segundo panel hasta el plano central del primero, y se alarga o acorta también el tercero hasta
el plano central del primero.



“Encuentro de 4 paneles”.- Este ajuste sólo puede utilizarse si los paneles segundo y tercero son coplanarios. Se
alargan o acortan los paneles primero y cuarto hasta los planos de las caras del segundo más próximas a cada
uno de ellos.

Para seleccionar cada uno de los paneles, puede seleccionarse cualquiera de los elementos que lo componen, y el
programa busca automáticamente los lados más próximos entre los paneles seleccionados, que son los que se modifican.
Cuando se alargan o acortan los paneles para realizarse estos ajustes, lo que hace el programa es variar los valores que
aparecen en el asistente dentro del recuadro “Desplazamientos de los vértices de las esquinas”. Esto implica que los
únicos elementos que cambian su posición son los elementos del borde del panel, el resto de elementos no cambian su

posición ni se crean elementos nuevos como consecuencia del ajuste. Lo que sí puede suceder es que se eliminen
elementos interiores que queden fuera del panel al reducir su tamaño. Sabiendo esto, se recomienda comenzar dibujando
paneles más grandes de lo necesario, y ajustarlos posteriormente a las medidas exactas necesarias, mediante los
encuentros con otros paneles de la estructura.
Solo es posible ajustar los paneles rectangulares. No es posible hacerlo con vigas ni escaleras.
Para realizar estos ajustes no es necesario que los paneles sean perpendiculares entre sí ni que los lados que se ajustan
sean paralelos. Puede realizarse por ejemplo los siguientes ajustes:

Visto en planta:

No solo se ajustan encuentros entre paneles verticales, también pueden ajustarse los encuentros entre los paneles
verticales y los horizontales. Por ejemplo:
Paneles verticales en planta:

Añadir el panel horizontal de entrepiso (más grande de lo necesario):

Al ajustarse de este modo las intersecciones entre paneles, se facilita y mejora la generación del modelo de cálculo de
Tricalc.

Introducción manual de elementos en paneles ligeros LSF
La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir elementos” permite la introducción manual de elementos dentro
de los paneles. Esto se hace directamente sobre el modelo 3D. Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo
como la siguiente:

En ella, se elige el tipo de elemento a introducir. Según el que se elija, los elementos a seleccionar son los siguientes:


Barras horizontales.- Se seleccionan primero las dos barras verticales que limitarán la nueva barra y, por
último, un punto por el que pasará el eje de la nueva barra horizontal, como en la siguiente imagen.

El resultado es una barra horizontal que pasa por el punto pinchado (3) y llega hasta los elementos pinchados
(1) y (2)

Si en la caja de diálogo se activa la opción “A distancia de la base del panel”, no será necesario seleccionar el
tercer punto, ya que se creará automáticamente a la distancia elegida desde la base del panel.


“Barras verticales”.- Para introducir barras verticales, el modo de hacerlo es el mismo, pero seleccionando
primero los dos elementos horizontales entre los que se creará el nuevo elemento vertical. También puede
utilizarse la opción “A distancia del origen del panel”.



“Barras inclinadas”.- Para introducir diagonales, se seleccionan primero los dos elementos entre los que se
creará la diagonal, que pueden ser dos horizontales, dos verticales, o uno horizontal y uno vertical. A
continuación, se selecciona un punto en el punto inicial de la nueva diagonal y otro punto en el punto final.

El resultado es este:

Cuando los puntos 3 y 4 que se seleccionan son las intersecciones entre otros elementos, se separa la diagonal
de ese punto según la distancia que se indique en la casilla “Distancia”. Esto facilita la definición geométrica,
ajustándose automáticamente esa distancia con los elementos ya existentes.


“Flejes horizontales”.- El proceso de introducción de flejes horizontales es el mismo que para los elementos
horizontales.



“Flejes diagonales de arriostramiento”.- La introducción de flejes diagonales de arriostramiento de hace en
3D del mismo modo que dentro del asistente de creación o modificación de paneles, es decir, seleccionando los
extremos de dos elementos.



“Refuerzos parciales en cajón (perfiles asimétricos)”.- En primer lugar, se selecciona elemento que se
desea reforzar; a continuación, el primer elemento que limita el refuerzo por un lado; y por último, el elemento
que lo limita por el otro lado.

El resultado:

Durante el uso de la función, el programa va mostrando, en la barra de estado de la zona inferior de la pantalla, distintos
mensajes que ayudan a saber en qué orden seleccionar los distintos elementos.
Los nuevos elementos que se crean con esta función utilizan las mismas secciones que los demás elementos del mismo
tipo que se hubieran creado con el asistente de creación o modificación de paneles.
Las secciones que aparecen en la caja lo hacen únicamente a título informativo, para que el usuario pueda saber cuáles
son las secciones asignadas a un panel. La sección que se asigna a un elemento que se introduce es siempre la que tenga
el panel en el que se introduce para ese tipo de elemento.
Todos estos elementos introducidos manualmente se pierden si se modifica algún parámetro general del panel, previo
mensaje de aviso.
La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Mover elementos” funciona de forma diferente si el elemento que se quiere
mover se creó con el asistente o se ha introducido manualmente. En el primer caso, se modifican parámetros del panel y
se vuelven a calcular los elementos del panel, por lo que se pierden las modificaciones hechas manualmente en el panel.
En el segundo caso, en cambio, se recalcula su posición sin modificarse ningún otro parámetro general del panel, por lo
que no se pierden las modificaciones manuales que pudieran haberse hecho.

Nueva opción para el informe de paneles ligeros (LSF)

Al generarse el informe de paneles ligeros (LSF), el recuadro “Paneles ligeros (LSF) a incluir” permite elegir si se desea in
informe completo o sólo con los paneles que se encuentren visibles en ese momento según las opciones que estén
activadas en la ventana del “Filtro de visualización 3D”. Esto permite elaborar informes parciales, lo que puede ser útil si
el proyecto es muy grande.

En caso de que se incluya el informe dentro de la función “Listados>Memoria estructural”, siempre será completo.

Modificación en la vista 3D de los paneles en planos e informes
En los planos e informes de paneles LSF, lo que más especio ocupa es la vista 3D que se utiliza para ubicar cada panel
dentro del modelo global de la estructura. Para que este sea más ligero y manejable, los elementos que se muestran
atenuados en gris se representan sólo con la línea de su eje.
Antes:

Ahora:

Dibujo opcional del origen de paneles LSF
En “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Opciones de dibujo”, la opción “Dibujar origen” permite ver dos circunferencias
concéntricas pequeñas en el origen de cada panel, lo que resulta útil cuando se crean elemento verticales manualmente a
una distancia del origen del panel.

Tricalc 12.0.32 (11/1/2020)
Anexos Nacionales de los Eurocódigos Estructurales
Introducción
En esta revisión se han incorporado los valores de los parámetros de determinación nacional (NDP por sus siglas en
inglés) así como la información complementaria no contradictoria (NCCI por sus siglas en inglés) correspondientes a los
Eurocódigos 3 (EN 1993, de acero estructural) y 8 (EN 1998, de estructuras sismorresistentes). En versiones anteriores ya
estaban disponibles los correspondientes al Eurocódigo 2 (EN 1992, de estructuras de hormigón).
En esta incorporación se han tenido en cuenta los valores por defecto de estos parámetros definidos en los Anexos
Nacionales disponibles de España y Portugal para EN 1993 y EN 1998. Para el resto de países, los valores por defecto
adoptados en el programa son los recomendados en los propios Eurocódigos.
Nota: AENOR utiliza el término “Anexo”, mientras que el Ministerio de Fomento utiliza el término “Anejo”. Para la RAE son
correctos ambos términos. En este documento y en el programa se ha optado por el término “Anexo”.

Recuerde que los valores de esos parámetros empleados en una determinada estructura pueden consultarse en el
Informe de Datos de Cálculo.

Anexos Nacionales de la EN 1993
El programa incorpora los Anexos Nacionales de las siguientes partes de la EN 1993 (estructuras de acero):
 Parte 1-1. Reglas generales y reglas para edificación
 Parte 1-2. Reglas generales – Resistencia al fuego
 Parte 1-3. Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío
 Parte 1-5. Placas planas cargadas en su plano
 Parte 1-8. Proyecto de uniones
 Parte 5. Pilotes y tablestacas
Puede acudir al Manual de Normativas del programa para ampliar información sobre los parámetros definidos en estos
anexos nacionales.

Anexos Nacionales de la EN 1998
El programa incorpora en esta versión parte del Anexo Nacional de la EN 1998-1 (Proyecto de estructuras
sismorresistentes. Parte 1. Reglas generales, acciones sísmicas y reglas para edificación). Concretamente los capítulos 3 y
4 de este eurocódigo, en el que se incluyen la definición de las zonas sísmicas y de los espectros de respuesta propios de
cada país. Como se ha indicado en la Introducción a este capítulo, el programa incluye los datos correspondientes al
anexo nacional español (AN/UNE-EN 1998-1) y portugués (NP EN 1998-1/NA).
Para que el programa utilice las zonas sísmicas y espectros de respuesta de estos dos países, es necesario que en la
opción Valores de los parámetros nacionales a utilizar en este capítulo del capítulo 3 (Condiciones del terreno y acciones
sísmicas), se opte por Definidos en el Anexo Nacional, tal como muestra la imagen siguiente.

Esta opción sólo está definida para España y Portugal. Si desea que el programa incorpore las zonas sísmicas y los
espectros de respuesta de otro país (para el que exista un Anexo Nacional de la EN 1998-1 publicado), póngase en
contacto con
para estudiar el caso.
Al activar esta opción, se modifica la caja de definición de la acción del sismo y varios de los parámetros utilizados para
definir los espectros de respuesta, tal como se indica en los apartados siguientes.

Anexo Nacional de España

Definición de la acción del sismo en España
La caja de definición de la acción del sismo sufre, en este caso, las siguientes modificaciones:

 Aparece un nuevo parámetro Coeficiente de contribución K, que mide la contribución de la falla Azores – Gibraltar en
el espectro de respuesta. Este parámetro procede de la norma española NCSE-02.
 Aparece el botón Seleccionar Ubicación, que permite obtener la aceleración sísmica de referencia y el coeficiente de
contribución en base a la ubicación de la estructura dentro del territorio nacional español.
 Aparece el parámetro de la velocidad de propagación de las ondas de corte (ondas S) en el terreno, vs,30, en m/s.
Además, en los tipos de terreno, desaparece el tipo E (“Estrato C ó D de 5 a 20 m sobre roca o terreno rocoso”).
 Desaparece el tipo de espectro, que la EN 1998-1 permite escoger, salvo lo que indique el Anexo Nacional, entre Tipo
1 o Tipo 2.
Al pulsar el botón Seleccionar Ubicación, aparece la siguiente caja de diálogo:

Al introducir la latitud y longitud correspondientes a la ubicación de la estructura y pulsar el botón Buscar, el programa
obtiene los valores de la aceleración sísmica de referencia y el coeficiente de contribución en base a la tabla existente en
el apartado AN.5 de la AN UNE-EN 1998-1. Al pulsar seguidamente el botón Aceptar, se copiaran dichos valores a la caja
de definición de la acción sísmica.
Los valores de la tabla se encuentran en el archivo Sismo AN UNE EN 1998-1.csv. Es un archivo de texto (que puede
editarse con cualquier procesador de textos o con Microsoft Excel) que debe estar ubicado en el directorio del programa.
Dado que el Anexo Nacional no publica ningún mapa, puede abrir el archivo Sismo AN UNE EN 1998-1.xlsx suministrado
con el programa en el que se construye el siguiente mapa con los datos de la tabla:

Nótese que las zonas en la que se define una aceleración sísmica han aumentado significativamente respecto al mapa de
la NCSE-02.
Para obtener la latitud y longitud de una determinada localidad, puede:
 Preguntar directamente a Cortana, Bing o Google. Por ejemplo, si escribe “latitud y longitud Lorca” en Cortana,
aparece:

Basta entonces copiar y pegar ambos valores.
 Utilizar cualquier mapa que permita obtener dichos valores, como Google Maps, Mapas de Windows 10 o Bing Maps.
Tenga en cuenta, no obstante, que en el programa debe utilizar el separador decimal definido en el Panel de Windows
(que por defecto en España es la coma) mientras que algunas aplicaciones y páginas web utilizan siempre el punto.
Recuerde también que en España la latitud es siempre positiva (norte), que la longitud oeste es negativa y la este
positiva, y que, en el programa, sólo se introduce el número decimal, sin la letra N, O, E o W. Si conoce la oongitud y
latitud en formato grados, minutos y segundos, debe traducirla a un único valor decimal en grados.
Si introduce una posición fuera de la zona en que se define una aceleración sísmica (por ejemplo, Madrid), aparecerá el
mensaje:

Espectro de respuesta elástica horizontal
Respecto a lo indicado en la EN 1998-1, el anexo nacional de España tiene las modificaciones indicadas a continuación.
Las Tablas 3.2 y 3.3 se sustituyen por la Tabla AN/2:

Tabla AN/2 (Tabla 3.2): Valores para el espectro
Tipo de Terreno
A
B, C

D

S
1,00
𝑎𝑔 ≤ 0,1 · 𝑔

→

𝑆=𝐶
𝑎𝑔
0,1 · 𝑔 < 𝑎𝑔 ≤ 0,4 · 𝑔 → 𝑆 = 𝐶 + 3,3 ( − 0,1) (1 − 𝐶)
𝑔
𝑎𝑔 > 0,4 · 𝑔
→
𝑆=1
𝑎𝑔 ≤ 0,1 · 𝑔
→
𝑆=2
𝑎𝑔
0,1 · 𝑔 < 𝑎𝑔 ≤ 0,4 · 𝑔 → 𝑆 = 2,33 − 3,33
𝑔
𝑎𝑔 > 0,4 · 𝑔
→
𝑆=1

TB (s)
0,2·TC
0,2·TC

TC (s)
0,25·K
0,25·K·C

TD (s)
2,0
2,0

0,2·TC

0,50·K

2,0

Siendo

C = (800 / vs,30)0,465
Espectro de respuesta elástica vertical
Respecto a lo indicado en la EN 1998-1, el anexo nacional de España tiene las modificaciones indicadas a continuación.
La Tabla 3.4 se sustituye por la Tabla AN/3:

Tabla AN/3 (Tabla 3.4): Valores recomendados para el espectro vertical
vg / g
0,7

TvB / TB
1,0

TvC / TC
0,75

TvD / TD
1,0

Anexo Nacional de Portugal

Definición de la acción del sismo
La caja de definición de la acción del sismo sufre, en este caso, las siguientes modificaciones:

 Aparece un nuevo parámetro En las Islas Azores, que permite definir si el edificio está en esas islas o no.
 Aparece el botón Seleccionar Ubicación, que permite obtener la aceleración sísmica de referencia y el coeficiente de
contribución en base a la ubicación de la estructura dentro del territorio nacional español.
Al pulsar el botón Seleccionar Ubicación, aparece la siguiente caja de diálogo:

En ella se podrá definir:
 El territorio en el que se sitúa la estructura: en Portugal continental, en las Azores o en las Madeira.
 El tipo de sismo (1 o 2). De acuerdo con el anexo nacional de Portugal:
o En Portugal continental se definen ambos tipos de sismo
o En las Azores sólo se define el sismo tipo 2
o En las Madeira sólo de define el sismo tipo 1
 Zona sísmica. Si se selecciona el sismo tipo 1, podrá escogerse una zona entre la 1.1 y la 1.6, mientras que si se
selecciona el sismo tipo 2, podrá escogerse una zona entre la 2.1 y la 2.5. En función de la zona escogida, se obtiene la
aceleración sísmica de referencia a utilizar, de acuerdo con la tabla NA.I siguiente;

Tabla NA.I – Aceleración sísmica de referencia
Sismo Tipo 1
Zona agR (m/s2)
1.1
2,5
1.2
2,0
1.3
1,5
1.4
1,0
1.5
0,6
1.6
0,35

Sismo Tipo 2
Zona agR (m/s2)
2.1
2,5
2.2
2,0
2.3
1,7
2.4
1,1
2.5
0,8
-----

Al pulsar el botón Mapa, aparecerá el territorio de Portugal seleccionado, con indicación de cada una de las zonas sísmicas
establecidas. La ventana se puede cambiar de tamaño y es posible hacer zoom para acercar o aljer el mapa. Si por
ejemplo se tiene seleccionado ‘Portugal continental’, aparecerá el siguiente mapa:

Al pulsar en Aceptar, se copiará en la caja de definición de la acción sísmica tanto la aceleración sísmica de referencia
como el tipo de sismo o si el territorio seleccionado son las Azores o no.

Espectro de respuesta elástica horizontal
Respecto a lo indicado en la EN 1998-1, el anexo nacional de Portugal tiene las modificaciones indicadas a continuación.
El valor de S (factor de suelo), no se toma de las Tablas 3.2 y 3.3, sino que se define como:

𝑎𝑔 ≤ 1 𝑚/𝑠 2
𝑚
1 2 < 𝑎𝑔 < 4 𝑚/𝑠 2
𝑠
𝑎𝑔 ≥ 4 𝑚/𝑠 2

→

𝑆 = 𝑆𝑚á𝑥
𝑆𝑚á𝑥 − 1
𝑆 = 𝑆𝑚á𝑥 −
(𝑎𝑔 − 1)
3
1,0

→
→

Las Tablas 3.2 y 3.3, se sustituyen por las tablas NA-3.2 y NA-3.3 siguientes:

Tabla NA-3.2: Valores para el espectro tipo 1
Tipo de Terreno
A
B
C
D
E

Smáx
1,00
1,35
1,60
1,20
1,80

TB (s)
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

TC (s)
0,6
0,6
0,6
0,8
0,6

TD (s)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Tabla NA-3.3: Valores para el espectro tipo 2
Tipo de Terreno
A
B
C
D
E

Smáx
1,00
1,35
1,60
2,00
1,80

TB (s)
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

TC (s)
0,25
0,25
0,25
0,30
0,25

TD (s)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Espectro de respuesta elástica vertical
Respecto a lo indicado en la EN 1998-1, el anexo nacional de Portugal tiene las modificaciones indicadas a continuación.
La Tabla 3.4 se sustituye por la Tabla NA-3.4:

Tabla NA-3.4: Valores recomendados para el espectro vertical
Espectro
Tipo 1
Tipo 2

vg / g
0,75
0,95

TB (s)
0,05
0,05

TC (s)
0,25
0,15

TD (s)
1,0
1,0

Clases y factores de importancia
En el Anexo Nacional de Portugal, la Tabla 4.3 se sustituye por la NA.II:

Tabla NA.II: Coeficiente de importancia, I
Clase

Sismo Tipo 1

I
II
III
IV

0,65
1,00
1,45
1,95

Sismo Tipo 2
Continente Azores
0,75
0,85
1,00
1,00
1,25
1,15
1,50
1,35

Formato DWG 2018
La revisión actual de Tricalc permite importar y exportar archivos en formato DWG 2018, utilizado por Autocad 2018,
2019 y 2020. Los formatos DWG anteriores siguen estando también disponibles en el programa.

Tricalc Andamios (módulo 20)
Piezas de unión de vigas de carga
Cuando se introduce, en un andamio existente, una viga de carga, el programa introduce también automáticamente
enchufes dobles y clavijas de seguridad, en caso de que sea necesario.

Vigas de carga y barras reforzadas perpendiculares a la fachada
En andamios lineales del modelo ADAPT y genérico rosetas, se incluye una nueva opción en el asistente para especificar
el tipo de barra de soporte de plataformas.

Puede elegirse entre “Barra estándar”, “Barra reforzada” y “Viga de carga”.

Pasos para camiones
En el asistente de andamios, se incluyen nuevas opciones que permiten la introducción de pasos para camiones.

El botón “Añadir” o “Modificar” permite acceder a una caja de diálogo para definir los siguientes datos:

Deben respetarse los siguientes criterios:


El vano inicial debe ser siempre igual o inferior al vano final.



Un mismo vano no puede pertenecer a la vez a dos pasos de camiones distintos.



La altura se mide hasta la base de la viga de carga.

Además, para los andamios Adapt:


La viga de carga puede ocupar varios vanos, siempre que en la base de datos se encuentre una viga de carga
válida para esa geometría. Por ejemplo, si existe un hueco de tres tramos con longitudes 2+2+2 m y en la base
de datos hay viga de carga de 6 m (2+2+2 m), el programa colocará esa viga de carga. Si no existiera, colocará
una viga de carga de 4 m más otra de 2 m, uniéndolas mediante un rebaje del puntal intermedio. Si no existiera
ninguna viga de carga de 4 m, se colocarían varias vigas de carga de 2 m, uniéndolas mediante un rebaje del
puntal intermedio.



No pueden existir torres adicionales ni accesos externos en vanos en los que se haya definido un paso para
camiones.

Para los andamios Nor48, la viga de carga debe ocupar todo el paso para camiones y puede ser de uno o dos vanos.
Para ambos tipos de andamios, la altura del paso para camiones debe ser necesariamente superior a la del paso de
peatones.

Nuevas tipos de piezas NOR48
Las siguientes nuevas piezas se utilizan en los pasos para camiones en andamios NOR48 o genérico con rosetas.

Al generar con el asistente un andamio con paso de camiones, en caso de que la viga de carga tenga un tarugo central,
en la viga de carga del lado exterior del andamio se introduce también una abrazadera con chaveta para la colocación de
diagonales. En la viga de carga del lado interior del andamio, no se coloca esta pieza. El usuario siempre puede introducir
o eliminar manualmente esta pieza, en caso necesario.
Vigas de carga NOR48:

Abrazadera con chaveta NOR48:

Puntales de refuerzo cuando el paso de camiones llega al extremo del andamio
Las opciones de los puntales de refuerzo se definen en la misma caja que se definen las opciones del paso de camiones.

Los refuerzos en el extremo del andamio son las piezas verticales que se añaden al andamio cuando el paso para
camiones llega hasta el extremo del andamio (por la derecha o por la izquierda).

Tricalc LSF (módulo 22)
Botón “Medición…” en el asistente de paneles ligeros (LSF)
El botón “Medición…” de todas las páginas del asistente de creación o modificación de paneles ligeros (LSF) permite ir
consultando la medición del panel en ese momento, para ir viendo si los cambios que se plantean suponen más o menos
cantidad de material.

Dibujo de las líneas de agujeros en los planos 2D de los paneles ligeros LSF
Se dibuja una línea a trazos en la posición de la línea de agujeros precedida del texto “AS” en líneas de agujeros de
servicio de 38 mm, “WS” en líneas de agujeros de servicio de 140 mm y “AT” en líneas de agujeros para tornillos. En
otros idiomas, estos textos pueden variar.

Paneles LSF de formas no rectangulares
Se permiten paneles que no sean rectangulares. Y no solo aumentando la altura del vértice superior izquierdo o derecho,
como en revisiones anteriores, sino desplazando la posición de cualquiera de los cuatro vértices del panel. Si la posición
del vértice se desplaza para aumentar las dimensiones del pórtico los elementos interiores se alargan, si es necesario,
hasta la nueva posición en la que se sitúa el elemento del borde. Si se cambia la posición del vértice para disminuir las
dimensiones del panel los elementos interiores se recortan si quedan parcialmente fuera del pórtico o se eliminan si
quedan completamente fuera. Se pueden conseguir de este modo paneles que formen un polígono de cuatro lados y que
sus lados no sean paralelos (siempre que no formen ángulos demasiado agudos ni demasiado obtusos) o incluso paneles
triangulares.
Las opciones que permiten modificar la geometría de ese modo son las que se muestran en la siguiente imagen.

Además de definir la geometría con los valores numéricos de esas casillas, también es posible hacerlo gráficamente con la
función “Geometría>Paneles Ligeros (LSF)>Mover vértices de panel”.

Mover vértices de paneles ligeros (LSF)
La función “Geometría>Paneles Ligeros (LSF)>Mover vértices de panel” permite modificar gráficamente los valores de los
“Desplazamientos de los vértices de las esquinas” (que también se pueden definir numéricamente en el asistente de
creación y modificación de paneles). En primer lugar, se selecciona el vértice o vértices que se desean mover; a
continuación, el punto inicial; y, por último, el punto final. El vector de desplazamiento siempre debe encontrarse en el
mismo plano en el que se encuentra el panel. El objetivo principal de esta función es facilitar el ajuste entre los forjados
LSF y los paneles sobre los que apoyan los que apoyan, cuando los forjados no son rectangulares, como en la siguiente
imagen.

Muros resistentes de fábrica
Armaduras de tendel específicas para juntas finas
Algunos materiales de fábricas (como los ladrillos rectificados o los bloques de hormigón celular de autoclave) permiten la
utilización de morteros de junta fina, de sólo 3 mm de altura (en lugar de los 10 mm habituales), lo que permite alcanzar
mayores resistencias de la fábrica.
Hasta ahora, para poder utilizar las armaduras de tendel disponibles (con diámetros no menores de 4 mm) con esta junta
fina, cumpliendo además los requisitos de recubrimiento superior e inferior de las normas, era preciso ‘ranurar’ la tabla de
las piezas de la fábrica de forma que los redondos contaran con el recubrimiento de mortero mínimo necesario.
A partir de esta versión, es posible definir dos nuevos tipos de armadura de tendel que no necesitarían realizar ese
‘ranurado’ para utilizarlas en juntas finas:
 Armaduras formadas por dos pletinas longitudinales de 1,5 mm de espesor unidas mediante un redondo de 1,5 mm en
zig-zag. De este tipo son las armaduras añadidas a la base de datos con un nombre que empieza por EFS/Z.
 Malla de alambres: conjunto de cordones longitudinales formados por varios alambres cada uno de acero de alta
resistencia, unidos entre sí por elementos transversales no metálicos, con una altura total menor de 2 mm. De este
tipo son las armaduras añadidas a la base de datos con un nombre que empieza por Compact o YTOFOR.
En ambos casos, no se cumplen los requisitos de diámetro mínimo, recubrimiento vertical ni (en el caso de la malla de
alambres) tipo de acero definido en las normas de muros de fábrica (CTE DB SE-F, EN 1996-1-1,…) por lo que es
necesario disponer de un documento que acredite su uso, por ejemplo:
 Un ETA (European Technical Assessment), en español DITE (Documento de Idoneidad Técnica Europeo) expedido por
un miembro de la EOTA (European Organisation for Technical Assessment). Por ejemplo, las armaduras tipo YTOFOR
cuentan con la ETA 18/1073, expedida por la UBAtc (Union belge pour l’Agrément technique de la construction).
 Un DIT (Documento de Idoneidad Técnica) expedido por el IETcc (Insituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja).

Base de datos de Armaduras de tendel y verticales
La función Secciones y datos > Muros de piezas > Armaduras de Tendel y Verticales… se ha modificado para poder
introducir estas nuevas armaduras de tendel. Para ello, se han añadido los siguientes nuevos elementos:

Elemento

Descripción

Malla de alambres

Al seleccionar esta opción (válida sólo para armaduras de tendel), se indica que la armadura es de
esta tipología: varios cordones longitudinales formados por varios alambres cada uno y unidos entre
sí con elementos transversales no metálicos.

Espesor

En el caso de una malla de alambres, define el diámetro de cada cordón (incluyendo su posible
vaina), ya que, en diámetro, se define el diámetro de cada alambre del cordón.

Nº de cordones

Visible sólo para mallas de alambres, define el número de cordones longitudinales de la malla

Nº de alambres

Visible sólo para mallas de alambres, define el número de alambres por cordón, habitualmente 3

Separaciones

Visible sólo para mallas de alambres, permite definir las separaciones entre cada cordón

Módulo de Young

Visible sólo para mallas de alambres, permite definir el módulo de Young del acero de alta
resistencia que lo conforma

Además, el número de decimales significativo de las dimensiones de espesor, ancho / diámetro o canto, se ajustan en
función de que la armadura sea de redondos, pletinas o alambres.
En el caso de mallas de alambres, las separaciones entre cordones se fijan con dos separaciones: la existente entre los
cordones exteriores de la malla (que es la menor) y la separación entre los cordones interiores. Teniendo en cuenta, que
la disposición de cordones es siempre simétrica, al pulsar el botón Separaciones, se pueden definir las separaciones entre
cordones mediante la siguiente caja de diálogo:

Materiales de las armaduras de tendel y verticales
Mediante la pestaña Muros: Armadura Horizontal / Vertical de la caja de Materiales (función Cálculo > Materiales…) se
definen los materiales de la armadura de tendeles y verticales. En el caso de las armaduras prefabricadas, el tipo de acero
(límite elástico y tipo de protección) también viene definido en su base de datos para cada una de ellas, por lo que para
que una determinada armadura se utilizara, debían coincidir ambos valores.
Desde esta revisión, para facilitar el uso de cualquier armadura prefabricada, se ha añadido la opción “En armaduras
prefabricadas, utilizar todos los tipos de acero de su base de datos”. Al activarla, el programa podrá utilizar cualquiera de
las armaduras prefabricadas existentes (que esté activa y cumpla los requisitos geométricos) en el dimensionado de los
muros. Esto es especialmente útil en el caso de las armaduras de tendel formadas por mallas de alambres, que tienen un
acero de alta resistencia muy diferente al resto de armaduras.

Placas de anclaje
Más anclajes en los lados traccionados
En las opciones de cálculo de las placas de anclaje, en la pestaña de Anclajes, se ha añadido la opción “Colocar más
anclajes en los lados traccionados”.

Al activarla, el programa añadirá anclajes primero en las caras traccionadas por la flexión. Esto provocará en general
soluciones más ajustadas pero menos simétricas. No siempre se producirá un menor armado, sobre todo cuando hay
flexiones en ambos sentidos (por efecto del sino o viento, por ejemplo) o cuando la situación crítica sea el cortante y no la
flexión.

Paneles de viento
Cuando se representa gráficamente un panel de viento, se representa una línea que indica el lado hacia el que se
encuentra el exterior del edificio. Esto es importante por las diferencias que existen entre el viento exterior y el viento
interior. En revisiones antiguas, se mostraba una punta de flecha en el extremo de esa línea, lo que daba lugar a
confusiones. A partir de la revisión 12.0.32, se muestra el texto “Ext.” en vez de la punta de flecha.

