
El módulo 'Tricalc Advance' cuenta con un potente motor de análisis de mallado y 
multinúcleo de elementos finitos, automatizado sobre modelos de Tricalc. Ahora 
con modelos de elementos finitos de columnas y vigas y análisis de tensiones en 
secciones.
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Una Nueva Dimensión 
de Análisis

¡Alcance una nueva dimensión en la ingeniería asistida por 
ordenador con el módulo 'Tricalc Advance'! Maneje todos sus 
complejos análisis de elementos finitos con el módulo 'Tricalc 
Advance'. El mallado es un paso esencial para el cálculo. El 
módulo 'Tricalc Advance' incorpora un motor de mallado Delau-
nay capaz de mallar enormes modelos 3D en pocos segundos

considerando las restricciones locales impuestas y el refinamiento; 
mallado progresivo utilizando objetos numéricos avanzados 
(elementos finitos T3-Q4 y T6-Q9). Esto puede hacerse directamen-
te sobre el modelo estructural de Tricalc. Los elementos lineales se 
modelan ahora con elementos finitos que permiten un análisis de 
tensión en la sección de cualquier barra. Es una nueva dimensión de 
simulación estructural disponible para las estructuras de Tricalc.

Una solución integrada de 
Cálculo por Elementos Finitos 

para un nuevo nivel 
de Proyecto

Nuevo Módulo!
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Una Nueva 
Dimensión en 

el Análisis

Modele el comportamiento realista de la interacción entre componentes y obtenga 
soluciones a sus problemas geométricos no lineales. Gestione todos sus análisis de 
elementos finitos: análisis estáticos, dinámicos, no lineales, grandes 
desplazamientos, pandeo global, cálculo por fases, etc.

El principio del método Pushover consiste en aplicar cargas laterales a la estructura 
de forma incremental y monitorizar la aparición de un comportamiento no lineal 
(en puntos fijos denominados rótulas plásticas) para obtener finalmente un 
diagrama de cortante basal frente al desplazamiento del nodo de control.
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En el módulo 'Tricalc Advance' modelamos todos los elementos 
lineales como elementos finitos para que podamos tener informa-
ción sobre las tensiones en las secciones y realizar un análisis de 
pandeo generalizado para el estudio de cargas amplificadas que 
conducen a una inestabilidad elástica correspondiente al pandeo 
euleriano. Resultados representados en curvas y tensiones en 
secciones. El posprocesamiento da como resultado cortes coloca-
dos en los elementos de la superficie. Opción de suavizado 
automático de valores pico para evitar situaciones de variaciones 
bruscas. El suavizado de valores extremos se puede utilizar en los 

En el módulo 'Tricalc Advance' se pueden modelar rápidamen-
te rótulas plásticas con la ayuda de un asistente que permite 
utilizar los parámetros FEMA/EUROCÓDIGO o de usuario en los 
elementos estructurales. También se puede definir fácilmente 
el tipo de carga Pushover que se desea aplicar sobre la 
estructura (desde puntuales hasta parabólicas aplicadas en el 
CM o en todos los forjados). Se pueden estudiar los desplaza-
mientos de la estructura o definir un nodo como punto de 
control. 

El punto de actuación es el punto de equilibrio entre la capacidad 
estructural, representada por la curva Pushover, y la demanda 
sísmica, representada por el espectro de respuesta de aceleración 
de los movimientos del terreno (curva de demanda). También es 
importante resaltar que en el módulo 'Tricalc Advance' es posible 
establecer el número de iteraciones y una corrección de rigidez 
entre cada una. Un análisis muy potente y completo implementa-
do en las estructuras de Tricalc.

siguientes elementos: puntos de apoyo y elementos lineales 
(pilares). Análisis sísmico especializado como pushover, 
historial de tiempo, etc. Analítica avanzada que le permite 
responder a las demandas de proyectos más grandes y 
complejos. El módulo 'Tricalc Advance' se suma al análisis de 
estructuras Tricalc herramientas de verificación como anima-
ción, grabación de video, visualizaciones postproceso y 
documentación más detallada para su proyecto. Una nueva 
dimensión de análisis y documentación para proyectos Tricalc.
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Fases de 
construcción

El análisis de las fases de construcción se realiza para simular las etapas cruciales 
de una estructura en construcción, y obtener deformaciones y esfuerzos en cada 
una de las etapas.
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Métodos 
sísmicos 

especializados

Desde la frecuencia armónica, hasta la intensidad por tiempo y pasando por el 
acelerograma, las estructuras de Tricalc pueden someterse a los análisis sísmicos 
más exigentes.

Fácil definición de las fases y asignación de los elementos 
respectivos. Estudio de cada fase de la estructura de forma 
individual. Consideración de la resistencia en función del 
tiempo para un análisis más preciso. Existen 11 etapas 
constructivas, 4 de ellas de precarga y 3 de postensado secu-
encial o no secuencial. Parámetros adicionales: vertido del 
hormigón, fin del fraguado, transferencia de la precarga, 

aplicación del postensado, adición de la losa, fin del curado húmedo 
de la losa, adición de cargas permanentes adicionales, a largo plazo, 
etc. El análisis estático no lineal puede utilizarse para otros propósi-
tos, incluyendo el análisis de estructuras con arriostramiento sólo a 
tracción, el análisis de estructuras de cables, o para cualquier otro 
análisis estático que considere el efecto del comportamiento 
geométrico no lineal.

El análisis de la respuesta en frecuencia armónica es un análisis 
dinámico en el que la variación de la función de intensidad en 
el tiempo está definida por la función sinusoidal armónica. Se 
utiliza para determinar la respuesta del sistema estacionario 
para estructuras excitadas periódicamente. El análisis time-hi-
story con acelerograma es un análisis dinámico en el que la 
variación de la función de intensidad en el tiempo puede  

definirse mediante el diagrama temporal de aceleración (que 
suele basarse en registros de terremotos reales). Este método 
se recomienda cuando los procedimientos simplificados de 
análisis sísmico sugeridos por las normas de cálculo sísmico no 
son utilizables. El análisis time-history de intensidad por 
tiempo es un análisis dinámico lineal en el que la variación de 
la función de intensidad en el tiempo puede definirse utilizan-
do una función temporal arbitraria.
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PowerPacks
para Revit

Flujo de trabajo BIM con Powerpacks para Revit. La mejor experiencia BIM en 
Autodesk Revit. PowerPacks para Revit, módulo de ampliación de diseño para 
elementos de hormigón y acero. Funciones de sincronización, funciones de 
detallado y diseño de armaduras en hormigón a partir de los esfuerzos.

Cálculo de armaduras
El cálculo de armaduras, disponible en el PowerPack de 
GRAITEC para Autodesk Revit®, permite a los usuarios crear, 
actualizar y modificar armadura para losas, muros, vigas, 
pilares y zapatas. Las armaduras pueden calcularse automáti-
camente, basándose en numerosos parámetros, que pueden 
importarse o establecerse manualmente.

Vistas de armaduras automáticas
Genere automáticamente vistas completas de las armaduras, 
planillas y tablas. Copie fácilmente las armaduras de un 
elemento a otro, de forma o tamaño similar o elimine la 
armadura de los elementos seleccionados. Utilice los paráme-
tros de las capas para simplificar la visibilidad de las barras de 
refuerzo en los planos y la creación de tablas de armado. 
Coloque rápidamente acotaciones para el conjunto de armadu-
ras, asociadas a una etiqueta de armado.

Miles de proyectos en todo el mundo realizados con los productos de GRAITEC

50 agencias 
en todo el 

mundo 550
empleados con 
experiencia

100.000
clientes 
satisfechos

125.000
clientes 
formados

125.000
suscriptores

150
desarrolladores

"Apoyamos a los profesionales de la 
construcción y la industria para que 
logren con éxito su transformación 
digital. Combinamos las soluciones de 
Autodesk, las tecnologías de Graitec y 
los servicios profesionales para ofrecer 
valor a más de 100.000 usuarios en 
todo el mundo". Manuel Liedot / Graitec CEO

30+
años de 
desarrollo

¡Tricalc es la solución más completa y 

productiva para proyectos estructurales!...

Ahora con módulo Avanzado.


