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13.0.20 

Geometría 

Nueva opción de chequeo de la geometría 

Ahora se chequea el caso de barras que llegan al borde de un muro resistente, es coplanaria con el muro y no está unida 
a ninguna barra o zuncho situado en el muro. Esta situación provocaba que la barra estuviera articulada en el plano del 
muro, lo cual puede no ser lo que el usuario pretende. En el chequeo de la geometría aparecerá ahora como una advertencia 
(es decir, no impide el cálculo de la estructura). 

De forma paralela, se ha añadido una nueva opción de chequeo que permite corregir el caso anterior de forma automática, 
para lo que se crea una barra ficticia en el muro de longitud igual al tamaño fijado de los elementos finitos y de la misma 
sección que la barra causante del error. 

 

Esta opción de chequeo sólo está disponible cuando la estructura no está calculada. 

Cargas 

Coeficiente de seguridad de carga permanente (Norma Española) 

En la norma española del hormigón, EHE-08, se indica que el coeficiente de seguridad de las acciones permanentes, cuando 
son favorables, tiene el valor 1,00 (aunque remite a la norma de acciones específica, por ejemplo, CTE para edificios), 
mientras que en el CTE (Código Técnico de la Edificación) se indica, para ese mismo coeficiente, el valor 0,80. Hasta ahora, 
en  se utilizaba el valor 1,00 para las normas EHE-08 y EAE, y el valor 0,80 para el resto. A partir de esta versión es 

un valor definible por el usuario: 

 

Informe de paneles de viento 

En el Informe de Datos de Cálculo, en el apartado correspondiente a los paneles de viento, se han añadido los datos de la 
carga de viento final (en kg/m2 o kN/m2) y su dirección (vector unitario de la carga), tanto del viento exterior como del 
viento interior y el tangencial. Por ejemplo, para un determinado panel y dirección, aparecerá (se muestra en negrita la 
nueva información): 

 

Vector dirección: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
Hipótesis: 3 (W1) 
Viento exterior:  



Acción del viento [we / cpe]: 0,56 kN/m² 
Coeficiente eólico, cp: 0,73 (Presión) 
h: Altura total del edificio a considerar (m): 4,50 
d: Profundidad del edificio en la dirección del viento (m): 10,00 
A: Área de influencia del elemento o punto (m2): 10,00 
Tabla 7.1 Paramentos Verticales: Zona del paramento D (Presión) 
Carga de viento: 0,41 kN/m² 
Dirección de la carga: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 

Viento interior:  
Acción del viento [wi / cpi] : 0,56 kN/m² 
Coeficiente eólico, cp: 0,70 (Presión) 
Carga de viento: 0,40 kN/m² 
Dirección de la carga: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 

Secciones y datos 

Notación de valores resistentes según la norma 

En las cajas de definición de perfiles se ha modificado de la notación de los valores resistentes de acuerdo a la normativa 
de acero seleccionada en cada momento. Por ejemplo, los módulos resistentes elásticos a flexión se identifican en la EN 
1993 y la EAE con 𝑊𝑒𝑙, mientras que en AISC y AISI se identifican con 𝑆. Así queda, por ejemplo, la caja de un perdil 

laminado en las normas Eurocódigos Estructurales y USA – Internacional: 

  

Cimentaciones 

Zapatas aisladas con separación de armaduras iguales en ambas direcciones 

Se ha añadido una nueva opción que permite forzar que las armaduras de las zapatas aisladas tenga la misma separación 
en ambas direcciones. Afecta tanto a la armadura inferior como a la superior (aunque la armadura superior puede tener 
diferente separación a la de la armadura inferior). 

 



Recálculo de vigas de cimentación tras retocar zapatas o encepados 

Después de retocar zapatas aisladas, zapatas combinadas o encepados, aparece un mensaje que permite indicarle al 
programa si se quiere que recalcule las vigas de cimentación unidas a esas zapatas o encepados modificados. 

Forjados reticulares y losas de forjado o cimentación 

Opciones de armadura longitudinal de ábacos 

Ahora es posible definir opciones distintas de diámetro máximo y mínimo de la armadura longitudinal de ábacos en la cara 
superior e inferior. Esto puede ser útil porque, en general, los ábacos están sometidos a momentos negativos y puede ser 
interesante utilizar diámetros mayores en la cara superior que en la inferior. 

 

Listado de punzonamiento 

Se ha mejorado el listado de comprobación de punzonamiento, con inclusión de la combinación a que pertenece cada terna 
de esfuerzos y una nueva cabecera que facilita la identificación de a qué perímetro crítico corresponden los resultados de 
tensiones. 

 

Pilares dentro de muros resistentes sin ábacos en forjados reticulares 

Ahora se permite que no haya ábacos en pilares situados dentro de muros resistentes de hormigón armado (como ya ocurría 
en el caso de pilares dentro de muros de sótano). 

Muros resistentes 

Recubrimiento de las armaduras de muros resistentes de hormigón armado 

En los muros de hormigón, se ha aumentado el valor máximo del recubrimiento a introducir de 100 mm a 200 mm. Aunque 
valores tan grandes no sean habituales (ni recomendables), pueden ser útiles para estudiar patologías por descolocación 
de la armadura durante el hormigonado, por ejemplo. 

En todo caso, aparecerá un mensaje de confirmación cuando el recubrimiento fijado en las opciones sea mayor de 60 mm. 

Para evitar posibles errores, cuando el recubrimiento fijado sea tan grande que, por el espesor del muro, no sea posible 
colocar armaduras, el cálculo del muro indicará que existe un error de armado. Además, no se dibujará ningún armado en 
los planos del muro ni aparecerá ninguna armadura en el Informe del muro. 



Longitud de solape de las esperas 

La longitud de solape de las esperas de la armadura vertical de los muros resistentes de hormigón en cimentación, puede 
calcularse ahora tanto según norma (como hasta ahora), como un factor de la longitud neta de anclaje o con una tabla de 
redondos, de forma similar a las esperas de pilares. 

 

No se utiliza si el muro sólo tiene armadura base formada por mallas electrosoldadas y carece de refuerzos. 

Zapatas de muros resistentes 

Nuevas posibilidades de cálculo 

Se ha introducido una nueva opción de cálculo denominada Calcular de forma global como zapata aislada si es posible. 
Cuando se activa esta opción y las tensiones verticales sobre el terreno siguen una ley más o menos lineal en todas las 
combinaciones, el cálculo de la zapata se realizará como si ésta fuera una zapata aislada. Hasta esta versión el cálculo 
siempre se realizaba por franjas perpendiculares al muro, lo que podía dar lugar a zapatas innecesariamente más grandes 

de lo necesario. 

 

Cuando no se activa esta opción (o las tensiones verticales sobre el terreno no son suficientemente lineales), el cálculo se 
sigue realizando por franjas, pero en esta versión se realiza un redondeo (media cuadrática) de tensiones con las franjas 
adyacentes a cada lado de la franje en estudio, con objeto de reducir los ‘picos’ de tensiones que puedan producirse. 

Desde esta versión, además, se considera de forma automática el peso de terreno sobre la zapata, cuando existe una carga 
de terreno y la zapata tiene talón. De esta forma se reducen los momentos de vuelco provocados por los empujes 
horizontales del terreno. 



Finalmente, desde esta versión se coloca armadura superior en la zapata del muro si es necesario por el despegue de la 
zapata y el cálculo como zapata en masa no se capaz de soportar los momentos negativos sobre la zapata. 

Nuevo apartado de zapatas en el informe de muros resistentes 

El Informe de Muros Resistentes incorpora un nuevo apartado con el cálculo de la zapata, similar al informe de zapatas 

aisladas ya existente. Entre otras cosas, incluye: 

▪ Descripción geométrica de la zapata y su armado. 

▪ Comprobación del hundimiento (resistencia del terreno), con indicación de si el cálculo se ha realizado de forma global 
o por franjas. 

▪ Comprobación de la extracción (cargas verticales hacia arriba) 

▪ Comprobación a vuelco y deslizamiento 

▪ Comprobación estructural del cimiento (flexión y cortante) 

▪ Errores encontrados 

Nuevas opciones de retoque de las zapatas de muros resistentes 

Ahora es posible modificar el ancho, canto y vuelos laterales de las zapatas (aunque la zapata esté sin calcular). Así mismo, 
es posible retocar su armadura superior, añadiéndola si no la hay o quitándola si se desea. 

 

Si la zapata estaba sin calcular (debido a sus errores), después del retoque la zapata se activa como calculada. De esta 
forma, es posible dimensionar manualmente la zapata y verificar posteriormente su cálculo con el Informe del Muro 
Resistente. 

T-Connect 

Unión viga – pilar por el ala del pilar con angulares 

Ahora se permite que el ala de la viga tenga un ancho mayor que el ala del pilar (hay que tener en cuenta que ambas alas 
no están en contacto). 

Nueva unión viga – viga con cubrejuntas (T-Connect 2) 

Con este tipo de unión se pueden unir vigas de la misma sección (que debe ser en I o H, con sus alas de caras paralelas) 
que estén alineadas. Sus características principales son: 

▪ Las vigas pueden estar en contacto (lo que permite transmitir compresiones a través de las alas) o estar separadas. 

▪ El cubrejuntas del alma siempre debe existir y está formado por dos chapas (una a cada lado de las almas). Se coloca 
de forma simétrica tanto respecto a ambas vigas como respecto a la altura del alma. 

▪ Los cubrejuntas de las alas pueden no existir (por ejemplo para formalizar una unión articulada), disponerse en las caras 
externas de las alas y/o en las caras internas de las alas. Si las vigas están en contacto, deben colocarse cubrejuntas en 
las alas. De existir, se colocan de forma simétrica tanto respecto a ambas vigas como respecto al alma de las vigas. 

▪ Todos los tornillos son iguales y se disponen de forma simétrica. Además, este tipo de unión carece de soldaduras. 

El asistente para este tipo de uniones tiene la misma estructura que el resto de uniones, y las siguientes pantallas específicas: 



Tornillos y cubrejuntas del alma 

 

Los datos que se especifican en esta ventana son: 

▪ Separación entre vigas. Separación entre ambas vigas. Puede ser cero si las vigas están en contacto. 

▪ Tornillos. En este grupo se introducen los datos de los tornillos, que son comunes para los cubrejuntas del alma y de 
las alas y se definen de la misma forma que en el resto de uniones de . 

▪ Longitud. Dimensión de los cubrejuntas del alma paralela a la directriz de las vigas. 

▪ Altura. Dimensión de los cubrejuntas del alma paralela al eje Yp de las vigas. 

▪ Espesor. Espesor de los cubrejuntas del alma. 

▪ Número de filas. Número de filas de tornillos, paralelas a la directriz de las vigas. Puede ser un número par o impar 
mayor de 1. 

▪ Separación entre filas. Separación entre filas de torillos. 

▪ Número de columnas. Número de columnas de tornillos en cada viga, lo que implica que el total de columnas de 
tonillos sea par. 

▪ Separación entre columnas. Separación entre las columnas de tornillos de cada viga. 

▪ Distancia entre el plano de la unión y la primera columna. Es la mitad de la distancia entre las dos columnas 
centrales de tornillos de la unión. 



Cubrejuntas de las alas 

 

Los datos que se especifican en esta ventana son: 

▪ Colocar cubrejuntas en las alas por el exterior. Si se colocan cubrejuntas en las caras externas de las alas (un 
cubrejuntas por cada ala) o no. 

▪ Colocar cubrejuntas en las alas por el interior. Si se colocan cubrejuntas en las caras internas de las alas (dos 
cubrejuntas en cada ala) o no. 

▪ Longitud. Dimensión de los cubrejuntas de las alas paralela a la directriz de las vigas. 

▪ Anchura. Dimensión de los cubrejuntas de las alas paralela al eje Zp de las vigas. Para los cubrejuntas exteriores es su 
ancho total, mientras que para los interiores es la distancia entre los bordes más externos de los dos cubrejuntas. 

▪ Espesor. Espesor de los cubrejuntas de las alas. 

▪ Separación entre cubrejuntas interiores. Distancia que dejan entre sí los cubrejuntas interiores para el apaso del 
alma del perfil. 

▪ Número de filas. Número de filas de tornillos (en cada ala), paralelas a la directriz de las alas. Debe ser par; 
habitualmente 2, pero en secciones de alas anchas (HEB, por ejemplo) puede ser 4. 

▪ Separación entre filas. Sepatación entre las filas de cada lado del alma (cuando el número de filas es 4 o más). 

▪ Distancia del plano del eje de la viga a la primera fila. Es la mitad de la distancia entre las dos filas centrales de 
tornillos. 

▪ Número de columnas en cada viga. Número de columnas de tornillos en cada viga, paralelas al eje Zp de las vigas. 

▪ Separación entre columnas. Separación entre las columnas de tornillos de cada viga. 

▪ Distancia entre el plano de la unión y la primera columna. Es la mitad de la distancia entre las dos columnas 
centrales de tornillos de la unión. 

Barras de madera 

Informe de madera 

Se ha actualizado el informe de comprobación de secciones de madera, con incorporación de más información y clarificación 
de la nomenclatura utilizada de acuerdo a la norma seleccionada. 



Andamios 

Longitudes de los puntales 

En el asistente de creación y modificación de andamios, la opción “Usar sólo puntales de 200 + 100” evita el uso de puntales 
de 300 cm. 

 

Todos los puntales de la cota inferior y de las cotas intermedias serán de 200 cm. 

 



En caso necesario, se añaden puntales de 100 cm en la última cota. 

 

En caso de que se realicen pasos de peatones, sí se utilizarán en ellos puntales de 300 cm, aunque esta opción esté activada. 

Barras horizontales paralelas a las plataformas 

En el asistente de creación y modificación de andamios, la opción “No poner barras horizontales a nivel de plataforma” 
permite evitar la existencia de barras horizontales paralelas a las plataformas, en las mismas cotas de éstas. 

 



13.0.10 

Paneles ligeros (LSF) 

Creación automática de perfiles compuestos 

Cuando se crea una serie nueva con los perfiles conformados en “C” de un determinado fabricante, el programa puede 
crear automáticamente las series de perfiles compuestos necesarias para las uniones entre unos paneles y otros. 
 

 
X 

Es decir, a partir de la serie de la imagen anterior, el programa puede crear automáticamente las series de las imágenes 
siguientes: 
 

         

X_2A X_2B X_2C X_3A X_3B X_3C X_4A X_4B X_RB 

Los pasos a dar son los siguientes: 

• Con los iconos  “Nuevo grupo” y  “Nueva serie”, se crea un nuevo grupo (carpeta azul) y una nueva serie 
(carpeta amarilla). 

• Con el icono  “Propiedades”, se definen las propiedades de la serie como conformado en “C”. El nombre que se 
le asigne a la serie no debe exceder de 4 caracteres, ya que a ese nombre se le añadirán sufijos. Con el icono  
“Nuevo perfil”, se añade un perfil nuevo o varios, con las dimensiones necesarias. 

 



• Se pulsa el icono  “Crear series de perfiles en ‘C’ compuestos”, con lo que se crean automáticamente las citadas 
series de perfiles compuestos, dentro del mismo grupo. Si alguna de ellas ya existiera, será reemplazada, previo 
mensaje de aviso, que puede ser aceptado o cancelado. 

 

Color de los paneles LSF en el modelo 3D 

En la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Opciones de dibujo”, la opción “Color” permite elegir el color con el que se 
representarán en 3D los paneles LSF. 

 



Extremos de escaleras de dimensiones diferentes 

En el asistente de creación de escaleras LSF, nuevas opciones permiten que las dimensiones del primer y último escalones 
sean diferentes a las del resto. 

 

Nuevo tipo de panel “Viga cajón”. 

En la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir panel”, se añade un nuevo tipo, denominado “Viga cajón”, que 
permite definir este tipo de elementos de un modo individualizado. 

 



Esto permite colocar una sola viga cajón que recorra la parte superior de varios paneles rectangulares independientes. 

 

Tolerancias diferenciadas para las uniones de elementos de paneles LSF 

En el asistente de creación y modificación de paneles ligeros (LSF), es posible elegir las siguientes tolerancias de un modo 
independiente: 

• La de los perfiles dobles. 

• La de los extremos interiores: 

o Horizontal. 

o Vertical. 

• La de los cortes de labios: 

o En uniones perpendiculares. 

o En uniones en diagonal. 

• La de los pasos de sección. 

• La de los extremos exteriores. 

 

Mejoras en la generación del modelo de Tricalc a partir de un modelo LSF 

Cuando se ejecuta la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Crear modelo Tricalc” para crear un modelo estructural a 
partir de un modelo de paneles LSF, se han incluido en esta revisión mejoras que agilizan la creación del modelo de cálculo. 
Son las siguientes: 

• Se resuelve como una sola barra estructural la unión entre un panel horizontal y un panel vertical que tenga una 
viga cajón en su lado superior. 

 



• Se resuelve como una sola barra estructural la unión entre dos paneles verticales que estén dispuestos uno encima 
del otro, y a los que lleguen paneles horizontales por uno de sus lados o por ambos. Las barras de estos paneles 
horizontales se alargan automáticamente hasta llegar al plano vertical. 

 

• En las vigas peraltadas que tocan a un plano vertical perpendicular a ellas, se alargan sus barras hasta llegar a ese 
plano. 

 

• En paneles que comparten una de sus caras, pero que tienen distintas secciones, como el de la imagen siguiente, 
se crean todas las barras estructurales en el mismo plano, que es el plano central del panel de menor espesor. 

 

Líneas de intersección entre paneles 

Los lugares de más difícil modelización al crear el modelo de cálculo son las intersecciones entre paneles. Con objeto de 
facilitar la localización de las zonas con problemas y también su solución, en el momento en el que se calcula el modelo 
Tricalc se calculan también las líneas de intersección entre paneles, que se muestran en color amarillo. El dibujo de estas 
líneas es opcional, en la caja de opciones de dibujo 3D: 

 



 

 

El modelo de cálculo se crea en esas zonas con las barras unidas automáticamente, en muchos casos en los que quedaban 
separadas en revisiones anteriores del programa. 

Si se ve que en esas líneas existen nudos y barras de los dos paneles, la unión ya es correcta. Si, en algún caso, se ve esa 
línea amarilla sin nudos ni barras, es necesario desplazar los nudos a ellas. En esos casos, resultan útiles las siguientes 
funciones: 

• “Geometría>Plano>De panel (LSF)”.- Si se ejecuta esta función y se selecciona un panel, se activa su plano. Si, 
en vez de un panel, se selecciona con esta función una de estas líneas amarillas, se activarán los planos de los dos 
paneles que confluyen en ella. 

• “Geometría>Nudo>Desplazar”.- Esta función permite seleccionar un nudo o un grupo de ellos para desplazarlos. 
Si, a continuación, se selecciona un panel o una línea amarilla de intersección, los nudos se desplazarán allí, 
proyectándolos perpendicularmente. 

• “Geometría>Nudo>Por intersección”.- Esta función permite seleccionar dos barras para alargarlas hasta que 
confluyan en un punto común a las dos rectas. Cuando lo segundo que se selecciona no es una barra, sino una 
línea amarilla de intersección, se crea una nueva barra que va desde el extremo de la primera barra hasta esa 
línea de intersección entre paneles. 



Elección de los elementos que van por fuera y por dentro en las uniones 

En el asistente de creación y modificación de paneles ligeros (LSF), la opción “Fabricar extremos de elementos horizontales 
en el interior de los elementos verticales” permite elegir si van por fuera o por dentro los elementos horizontales. Es posible 
excluir las uniones de los extremos mediante la opción “Excluir los situados en los extremos de los elementos verticales”. 

 

Si se excluyen los extremos, el resultado es el de la siguiente imagen, con el elemento horizontal superior por fuera: 

 

Si no se excluyen los extremos, el resultado es el de la siguiente imagen, con el elemento horizontal superior por dentro: 

 



Cambio en los elementos que van por fuera y por dentro en una unión 

En la función “Listados>Fabricación>Paneles ligeros (LSF)”, cuando se selecciona uno de los paneles, se muestra en su 
dibujo qué elementos se sitúan por fuera y cuáles por dentro en cada unión. Por ejemplo, en la unión derecha de la siguiente 
imagen, se ve que el elemento vertical va por dentro y el horizontal, por fuera. La línea discontinua vertical indica que el 
elemento vertical está oculto por el horizontal. La marca azul de la derecha se refiere a un corte de labios del elemento 
horizontal, y la marca rosa, a un paso de sección del elemento horizontal. 

 

En la lista de operaciones de la tabla inferior puede seleccionarse ese paso de sección y pulsar el icono  “Invertir elemento 
interior y exterior” para invertir el elemento que va por fuera y el que va por dentro. Una vez pulsado, la representación es 
la siguiente: 

 

En el elemento horizontal se produce ahora una reducción de sección, para que pase por fuera el elemento vertical, que 
pasará a tener un paso de sección y un corte de labios. 

Este retoque manual se tendrá en cuenta en las exportaciones que se realicen a archivos en formato de Excel o en formatos 
CSV o TXT para las máquinas de corte y mecanizado. 

Para poder utilizar este icono, es necesario que la opción “Igualar etiqueta de elementos iguales” de 
“Planos>Acero>Opciones>Paneles ligeros (LSF)” esté desactivada. 



Líneas de agujeros por cotas 

La función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir líneas de agujeros por cotas” permite crear automáticamente líneas 
de agujeros a una o varias cotas en uno, varios o todos los paneles. Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo 
como la de la imagen. 

 

La primera lista permite añadir las cotas en las que se desean añadir líneas de agujeros, así como los tipos de agujeros a 
introducir. 

La segunda lista contiene todos los paneles de la estructura y permite elegir uno o varios paneles, en los que se colocarán 

automáticamente líneas de agujeros cuando se pulse el botón “Aplicar a la rama seleccionada”. También es posible pulsar 
el botón “Aplicar a todos”, con lo que no se tendrá en cuenta lo que se hubiera seleccionado en esa lista. 

También es posible activar la opción “Sólo en los paneles visibles”, para que la función afecte sólo a los paneles que se 
estén mostrando en ese momento en pantalla. La ventana “Ayudas>Ventanas de acoplamiento>Filtro de visualización 3D” 
puede ser útil en este caso, ya que permite activar o desactivar la visualización de cada uno de los paneles. 

La caja de diálogo de la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Introducir líneas de agujeros por cotas” puede 
mantenerse abierta mientras se utilizan otras funciones que activan o desactivan la visualización de los paneles. También 
es posible utilizar otras funciones gráficas, como zooms, desplazamientos, etc. 



Planos LSF acotados al borde del perfil 

En la función “Planos>Acero>Opciones”, dentro de la ficha “Paneles ligeros (LSF) se encuentra la opción “Acotar al borde 
del perfil”, que permite acotar el borde de cada perfil más alejado del origen del panel, en vez de a cada uno de sus puntos 
centrales. 

 

Planos LSF con dibujo del origen de los paneles 

En los dibujos que se generan automáticamente para los paneles LSF, se añade una pequeña flecha en el punto que se 
utilizó como origen del panel al crearlo. 

 



Planos LSF con dibujo de la marca que indica el lado abierto del perfil 

En los planos 2D de paneles LSF, es posible dibujar opcionalmente una marca que indica el lado abierto del perfil, con un 
pequeño triángulo. La opción se encuentra en “Planos>Acero>Opciones”, dentro de la ficha “Paneles ligeros (LSF)”, y se 
llama “Dibujar la marca de lado abierto del perfil”. 

 

 

 

Encuentro de tres elementos en el mismo punto 

Normalmente, en un determinado punto de unión de elementos de paneles LSF llegan dos elementos; puede ser uno 
horizontal con uno vertical, horizontal con diagonal, etc. De esa forma, la unión puede realizarse reduciendo la sección de 
uno de ellos y cortando los labios del otro. 

En el caso poco frecuente de que lleguen tres o cuatro elementos al mismo punto, el elemento interior y el que va 
inmediatamente por encima de él (horizontal y vertical) se fabrican exactamente igual que si la unión estuviese formada 
por esos dos elementos únicamente. El tercer y cuarto elementos de la unión (diagonales) se fabrican realizando en ellos 
un paso de sección y un corte de labios, de forma que quedarán sólo las alas, que podrían forzarse al montar el panel, 
doblándolas ligeramente hacia fuera para unirse con el resto. 



Esta solución debe utilizarse sólo en casos excepcionales, ya que supone un incremento en el espesor del panel en ese 
punto, lo que puede perjudicar a la planicidad de los revestimientos del panel. 

 

Exportación de agujeros de paneles LSF al formato IFC  

La función “Listados>Fabricación>Paneles ligeros (LSF) cuanta con el icono “Exportar modelo BIM”, que permite exportar, 
al formato IFC, el modelo BIM de los paneles. Aparte de los elementos que componen cada panel, se exportan también los 
agujeros, lo que permite ver si coinciden con las instalaciones en el programa de destino. 

Para conseguir la forma y dimensiones más real posible, en la función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Definir línea de 
agujeros” se puede asignar una dimensión distinta, con 2 valores: dimensión transversal (diámetro en agujeros circulares) 
y dimensión longitudinal que podrá ser mayor o igual a la transversal. Si es igual, el agujero será circular; si es mayor, se 
definirá mediante dos semicírculos a los lados y un rectángulo en el centro. Estas dimensiones sólo se utilizan en la 
representación render y en la exportación a IFC. Estas dimensiones no se utilizan para la fabricación, ya que, en ese caso, 
sólo dependen de la herramienta de mecanizado que se utilice en la máquina. 

 

Ayudas 

Tamaños de textos más pequeños en la vista 3D 

En la función “Ayudas>Escalas”, el tamaño más pequeño que se permite para la altura de textos es de 0,1 cm. Esto es útil 
para visualizar correctamente geometrías en las que haya nudos muy cercanos. 



13.0.01 

Paneles ligeros (LSF) 

Apoyos de las vigas peraltadas 

En revisiones anteriores, los apoyos de las vigas peraltadas, siempre tenían un tramo horizontal, que podía ampliarse o 
reducirse mediante la casilla “Longitud horizontal del apoyo”. A partir de la revisión 13.0.01, ese valor puede ser cero, con 
lo que desaparece el tramo horizontal.  

 

Renombre de paneles ligeros (LSF) 

Para renombrar un panel ligero, es posible hacerlo mediante “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Modificar panel” o con la 
nueva función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Renombrar panel”. 

Pilares apeados 
Los pilares apoyados sobre un forjado reticular o una losa de forjado se indicaban en revisiones anteriores en el chequeo 
como “Pilar sin apoyar”. A partir de la revisión 13.0.01, se indican como “Pilar apeado”. Es una advertencia que no impide 
el cálculo. 

Giro de perfiles 

Para girar uno de los elementos que componen un panel ligero (LSF), puede hacerse mediante “Geometría>Paneles ligeros 
(LSF)>Modificar panel” o mediante la nueva función “Geometría>Paneles ligeros (LSF)>Girar perfil”. Esto permite alternar 
entre el sentido creciente y el decreciente. 
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